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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Trabajo Final de Graduación, se desarrolló bajo la modalidad de Seminario 

en torno al tema de la intervención profesional del Trabajo Social en los ámbitos de 

psiquiatría y salud mental. Se eligió como período para analizar dicha intervención los 

años que van desde 1980 hasta el 2007 y espacialmente se ubica en tres Clínicas y 

tres Hospitales Nacionales en San José. 

 

La investigación se desarrolló bajó un enfoque cualitativo, utilizando así técnicas como 

la revisión bibliográfica y entrevistas semi-estructuradas. El proceso metodológico no 

fue rígido, y por el contrario se intentó de que a lo largo del camino se permitieran 

algunos cambios en los momentos en que se consideró podrían mejorar el proceso de 

investigación. 

 

La lectura que se realizó de la profesión no se centra solamente en la descripción de 

las características del ejercicio profesional. De lo contrario, se hizo un esfuerzo por 

recuperar características tanto del contexto nacional como de la formación académica 

recibida por los y las profesionales entrevistadas con el fin de comprender mejor la 

intervención, pues el ejercicio del Trabajo Social está mediado por una gran serie de 

determinantes como por ejemplo los lineamientos de las políticas sociales y las 

particularidades de los modelos de desarrollo entre otras, y estas determinantes no 

deben ser dejadas por fuera a la hora de analizar el quehacer profesional. 

 

Como producto del proceso de investigación, surgieron importantes hallazgos que se 

presentan en esta memoria  divididos según décadas de estudio, con el fin de 

recuperar con mayor claridad las particularidades de cada una de éstas. Se perciben 

de esta forma, los cambios que en un lapso de 24 años han ido surgiendo en el 

quehacer profesional en los campos seleccionados y cabe resaltar que ha habido una 

importante evolución en el sentido de que los y las profesionales han logrado ir 
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mejorando la concepción de su objeto y por ende han hecho importantes aportes con 

el fin de mejorar su intervención. 

 

Hoy en día la profesión de Trabajo Social en las instituciones analizadas, desempeña 

un importante papel en los ámbitos de psiquiatría y salud mental. Ha quedado poco a 

poco superada la subordinación profesional puesto que el constante compromiso que 

han asumido los y las profesionales por irse especializando (aunque en ocasiones de 

manera empírica) sobre la materia y su participación activa en los procesos de 

rehabilitación de las personas con las que se trabaja, como también en la promoción 

de la salud mental, les han dado cada vez mayor voz y voto en la toma de decisiones y 

sobretodo la capacidad de asumir un rol elemental y activo entre los equipos 

interdisciplinarios que abordan estas situaciones. 

 

Se espera que esta investigación permita promover el interés en los temas 

seleccionados ya que es un campo que ha sido poco explorado desde la Escuela de 

Trabajo Social y hoy en día a nivel nacional se le ha venido dando más peso a la 

comprensión como a la intervención en las áreas de enfermedad y salud mental, 

precisamente por el crecimiento de las cifras de personas con trastornos mentales y 

también por el reconocimiento de que las características del contexto social, político y 

económico son determinantes claves para la salud mental de la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este trabajo  se presentó con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social y se realizó bajo la modalidad de Seminario de Graduación. 

 

El mismo tuvo como norte realizar una reconstrucción histórica de la intervención 

profesional del Trabajo Social en el ámbito de la psiquiatría y la salud mental, 

tomando en consideración el período que va desde el año 1983 hasta el 2007. 

 

El motivo por el cuál se decidió realizar esta reconstrucción a partir de 1983  se 

debe a que desde ese año no se encontraron investigaciones relacionadas con la 

intervención del Trabajo Social en el ámbito de la psiquiatría y la salud mental. 

Antes de esta época sí existen investigaciones que retoman lo que acontecía en el 

país con respecto a políticas en salud o enfermedad mental, así como el accionar 

profesional dentro de éstas.  

 

Esta reconstrucción buscó comprender las formas de actuación profesional que se 

han llevado a cabo específicamente en los hospitales Rafael Ángel Calderón 

Guardia, San Juan de Dios, Nacional Psiquiátrico y en las clínicas Dr. Carlos 

Durán Cartín, Dr. Ricardo Jiménez Núñez y Dr. Solón Núñez Frutos, tomando 

diferentes elementos considerados transversales y determinantes para  la praxis 

profesional como lo son, las características contextuales, la respuesta estatal y la 

formación académica. 

 

Las características que en diferentes momentos de la historia ha tenido el ejercicio 

profesional del Trabajo Social no es casual, sino que responden a la constante 

reconfiguración de factores como las dimensiones  de intervención, los enfoques 
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teóricos que orientan las mismas y la constante superación de la comprensión que 

se tenga del objeto de intervención. 

 

El interés de realizar una lectura crítica de la profesión en los campos antes 

señalados, responde a que las acciones profesionales que se han dado en el 

pasado, en ocasiones son juzgadas con un  apriorismo que omite los 

determinantes que las median. Tal y como lo plantea Vélez (2003; pág. 65) “el reto 

de pensar la profesión hoy, implica transitar por su historia reconociendo y 

desentrañando límites y  posibilidades con el fin de trascenderla, no de repetirla”. 

 

Los hallazgos de esta investigación, constituyen  un valioso insumo no solamente 

para los y las profesionales que ejercen en los ámbitos de la psiquiatría y la salud 

mental, sino también a cualquier Trabajador y Trabajadora Social interesada en 

comprender la historia de la profesión con el fin de buscar alternativas que se 

orienten a mejorar la práctica. 

 

El presente documento se estructuró de la siguiente manera: 

• Un primer capítulo en donde se exponen los aspectos generales que 

orientaron la investigación como los objetivos, el planteamiento del 

problema y la justificación. También en este apartado se presenta el estado 

de la cuestión, en donde se muestra las investigaciones revisadas que 

tuvieran vinculación con las categorías que transversan el problema del 

presente Seminario de Graduación.  

•  En el segundo y tercer capítulo hacen referencia al referente teórico y 

metodológico respectivamente de esta investigación. 

• En el cuarto capítulo se abordan los elementos contextuales que se 

convirtieron en el marco general del análisis de los hallazgos. Se hace 

alusión en este apartado a las características del desarrollo del Estado 
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costarricense haciendo énfasis a partir de la década de los ochentas, a la 

evolución que ha experimentado la atención de la salud en el país y por 

último a las particularidades que ha asumido la formación académica de la 

carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. 

•  El último capítulo lo conforman el análisis de los hallazgos, como las 

conclusiones y recomendaciones que surgieron a partir de este  proceso 

de investigación.   
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CAPITULO I: JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

  1.JUSTIFICACIÓN 

 
La salud mental y la enfermedad mental son dos conceptos diferentes que se han 

desarrollado simultáneamente y se han utilizado el primero como carencia del 

segundo, no obstante, esta concepción ha dejado de lado elementos importantes 

que son necesarios de retomar, pues el concepto de salud mental va más allá de 

la ausencia de una enfermedad  o trastorno mental.  

 

La concepción de ambos ha estado mediada por diferentes culturas y momentos 

históricos; donde el contexto, los valores y las creencias han sido elementos 

determinantes. Es por ello que las respuestas a estas situaciones dependen de las 

concepciones que manejan, siendo la psiquiatría en el caso específico de la 

enfermedad mental, una de las principales disciplinas que se ha encargado de su 

atención.   

 

El sistema de salud se ha caracterizado por la influencia del enfoque biologista, el 

cuál se centra en dar más importancia a los factores biológicos enfatizando la 

atención en un tratamiento farmacológico en el caso de la enfermedad mental y en 

cuanto a la salud mental a visualizarla  únicamente como la carencia de un 

“trastorno mental”, lo que conlleva a la omisión del contexto en el que ambas  se 

desarrollan. Sin embargo, cabe rescatar que a pesar de lo mencionado existe un 

esfuerzo por brindar un abordaje más integral incluyendo aportes de otras 

profesiones como el Trabajo Social, es por ello que interesa realizar una 
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reconstrucción y análisis de las características de la intervención profesional en 

estos ámbitos. 

 

En este país las cifras  de personas con algún tipo de enfermedad mental 

aumentan cada vez más. En el diagnóstico realizado por el Ministerio de Salud 

(2004),  se menciona que para el año 2000 Costa Rica tenía un total de 407.000 

personas entre los 15 y 64 años de edad que  padecían algún tipo de enfermedad 

mental, para el 2001 a nivel mundial aproximadamente 450 millones de personas 

padecen un trastorno mental o del comportamiento, pero sólo una pequeña 

minoría recibe siquiera el tratamiento más elemental (OMS Informe sobre salud en 

el mundo, 2001). 

 

Aunado a esto, se encuentran todos los factores sociales, políticos, económicos y 

culturales  propios de una estructura opresora y excluyente, que impiden a esta 

población un desarrollo integral, donde “el impacto negativo  de esos factores en la 

salud mental y el desarrollo psicosocial es evidente y se manifiesta en situaciones 

que comprometen el funcionamiento social del individuo y la familia, su equilibrio 

emocional y el despliegue de sus potencialidades” (Ministerio de Salud; 

2004:pág.8). 

 

La presente investigación se orientó a reconstruir y comprender la intervención 

profesional en el ámbito de la salud mental y la psiquiatría,  en el marco del 

contexto en el cual se ha desarrollado, esto quiere decir, analizarla tomando en 

cuenta aspectos que median la intervención así como las principales 

características de la formación académica en los períodos de estudio.  

 

Por ello, el fin de esta investigación fué realizar una reconstrucción histórica de la 

intervención del Trabajo Social en el ámbito de la psiquiatría y la salud mental en 

un periodo  de 24 años. 
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El periodo seleccionado ha  sido un período de grandes inflexiones a nivel Nacional 

y propiamente en la Escuela de Trabajo Social, ya que las transformaciones a 

nivel regional y nacional han ido demandando mayores retos para la formación e 

intervención profesional, por lo cual es importante reconstruir y comprender las 

características del ejercicio profesional en los diferentes espacios en que se ha 

insertado y desarrollado (Picado; 2007). 

 

Así se puede mencionar que durante la década de los ochentas se destacan 

ciertos acontecimientos tales como el auge que toma la psiquiatría comunitaria 

influenciada por la Ley Nº180 promulgada en Italia en el año  1978, la cual asume 

la necesidad de cerrar los “manicomios” y crear un sistema de servicios 

alternativos en la comunidad. Por otro lado, en el  marco de la Escuela, cabe 

destacar que durante la década de los 70s había surgido a nivel latinoamericano el 

movimiento de reconceptualización, que planteaba nuevos desafíos a la formación 

académica.  

 

A nivel nacional nuestro país atravesaba una crisis económica, la cual tuvo que 

afrontarse a través de  los llamados programas de ajuste estructural (PAES) como 

una estrategia impuesta por organismos financieros internacionales ante  la deuda 

que ya se había adquirido. Estos PAES vinieron a afectar la política social y por 

ende la inversión en lo social, lo que incide directamente en el ejercicio profesional 

de los y las trabajadores sociales por representar dichas políticas su principal 

campo de acción. 

 

Para la década de los 90s, las políticas que surgían reflejaban  un corte neoliberal 

que seguía promoviendo un modelo económico de libre mercado donde lo social 

continuaba desplazándose a un segundo plano. Por otro lado, en estos años la 

formación académica, destaca Picado (2006 citada por Esquivel, 2003) tuvo 
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importantes fortalecimientos para la profesión. Un elemento importante es que a 

partir del Plan de Estudios formulado en 1993 se comienza a hacer referencia a 

los derechos humanos en Trabajo Social, lo que va a ser determinante tanto en la 

formación como en la intervención, y es para esta misma época que éste tema al 

igual que en la Escuela toma auge en el ámbito de la psiquiatría con la 

Declaración de Caracas (1990), la cual  se basa en salvaguardar invariablemente 

la dignidad personal y los derechos humanos y civiles de la persona con 

enfermedad mental. 

 

En este sentido el período del 2007 se aborda  tratando de comparar los 

acontecimientos de las décadas anteriores con las características más recientes 

de la intervención, la formación académica actual y el contexto nacional. 

 

Por lo anterior se considera  que esta investigación viene a abordar un tema poco 

estudiado anteriormente permitiendo crear propuestas de ruptura, a partir de un 

paradigma crítico en el cual se busque comprender la realidad social  mediante 

una aprehensión tanto de la totalidad como de la historicidad.   

 

El seminario buscó construir recomendaciones, puesto que la reconstrucción 

histórica va a permitir conocer las acciones que se están realizando para dar 

respuesta a sus necesidades, así como analizar cuál ha sido la atención y los 

fundamentos que la contienen. 
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2. TEMA 

Reconstrucción histórica de la intervención del Trabajo Social en el ámbito de la 

psiquiatría y la salud mental en Costa Rica.  

 

3. ESTADO DE LA CUESTION 

 

Con la finalidad de explicitar la información obtenida hasta el momento, se 

presentarán los aportes de diversas investigaciones y se mostrarán de acuerdo a 

las diversas temáticas que orientan esta propuesta de trabajo final de graduación. 

 

3.1 Estrategias de Intervención del Trabajo Social: 

Con respecto al tema de las estrategias de intervención profesional del Trabajo 

Social, se hallaron los siguientes estudios: 

 

La tesis para obtener el grado de licenciatura en trabajo social, “Una Estrategia 

para el Cambio en el Trabajo Social Costarricense y de la sociedad aspectos 

táctico metodológicos estructurales” realizada por Laura Guzmán Stein (1973). 

Se plantea como objetivo general la necesidad de definir y elaborar una estrategia 

que promueva y impulse el cambio estructural del Trabajo Social costarricense; 

buscando que esta estrategia propicie la participación de la profesión en la 

transformación de la sociedad; siendo la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica el ente promotor integrador y coordinador de ese 

cambio.  

 

Para la autora, la importancia de esta tesis radica en que  en ese momento, la 

Escuela de Trabajo Social atravesaba un período de  crisis producto del 

enfrentamiento de la realidad nacional con la operatividad de la profesión.  
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El movimiento reconceptualizador se visualiza como  un momento de autoanálisis 

profesional que buscaba encontrar el camino hacia una práctica comprometida 

con la liberación del ser humano, no obstante menciona la autora este cambio no 

ha logrado una acción definida. 

 

Como objetivos específicos se menciona exponer los lineamientos generales de 

una estrategia para el cambio de la profesión donde la Escuela de Trabajo Social  

sea la promotora y coordinadora de éste. El demostrar la necesidad de promover 

un cambio en la orientación  ideológica y filosófica y de la estructura metodológica 

del Trabajo Social en nuestro país, basado en la realidad nacional y la realidad de 

la profesión en Costa Rica. Hacer un intento de crítica al movimiento 

reconceptualizador latinoamericano para ubicar y dirigir estrategias y acciones en 

el Trabajo Social Costarricense. Realizar un intento de elaboración de teoría con 

base en las experiencias prácticas vivenciadas en la comunidad.  

 

Esta tesis sintetiza una experiencia práctica que se realizó en la Ciudadela la Mora 

en Ipís de Goicoechea y luego se hace un análisis crítico de esta experiencia 

basándose en la metodología utilizada en la experiencia, con el fin de plantear una 

estrategia de intervención.  

 

La metodología que se utilizó  para la investigación fue una metodología básica y el 

método dialéctico. 

 

Para realizar el análisis crítico se toma en cuenta la realidad del Trabajo Social 

latinoamericano y costarricense, efectuando un estudio exhaustivo sobre 

metodología por medio de la bibliografía existente; así como un análisis intenso de 

la realidad nacional y de la comunidad en donde se realiza la experiencia y un 

análisis sobre la política social costarricense, sus fundamentos ideológicos y 

estructurales. 
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En 1976 se presenta la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, “Reinterpretación del papel del Trabajador Social en la actividad 

hospitalaria: percepción de actividades adicionales a realizar con familiares 

de pacientes esquizofrénicos”, realizada por Luis Alberto Valverde Obando.  

Dicha investigación toma en cuenta la importancia de la percepción de los 

familiares y del personal del Hospital Nacional Psiquiátrico, sobre la realización de 

actividades por parte del trabajador/a social.  

 

Las poblaciones participantes fueron: 789 empleados y empleadas del Hospitall 

Psiquiátrico y 50 familiares de los y las pacientes egresados de dicha institución. 

Valverde utiliza la encuesta para la recolección de información, de carácter 

analítico pues se analizaron las relaciones entre diferentes variables. Esta 

investigación se caracteriza por ser “ex post facto”, en donde se tratan de estudiar 

las cosas tal y como existen en la realidad, pretendiendo investigar los efectos de 

una causa conocida.  

 

La investigación indaga sobre el conocimiento que tiene el personal hospitalario y 

los familiares de los pacientes esquizofrénicos sobre la labor de la y el Trabajador 

Social; se orienta a conocer la percepción que tienen sobre esa labor, presentar 

en el Hospital ideas sobre actividades adicionales que podría realizar el Trabajo 

Social, sugerir a la Escuela de Trabajo Social nuevos aspectos a considerar en el 

currículum y aportar ideas metodológicas para estudios complementarios o 

similares. 

 

Dentro de las conclusiones más importantes de este estudio se encuentra que: 

¶ Hay una confusión en el personal así como en familiares de los y las 

pacientes, sobre el quehacer del Trabajo Social, no se sabe bien cuál es su rol; 
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conocen algunas actividades que realizan, pero no saben si estas van de acuerdo 

a su rol o no. El estudio muestra que hay menor conocimiento sobre el rol de los y 

las profesionales en Trabajo Social por parte de administrativos y asistentes de 

trabajo social que del resto de la población entrevistada; en donde quienes tienen 

mayor conocimiento son los familiares de los y las pacientes, así como de  los y 

las demás trabajadoras calificadas o no.  

¶ Las personas que dicen tener más claro cuál es el rol de la y el Trabajador 

Social, son quienes tienen una percepción negativa de su labor, mientras que las 

que dicen no tener claro el rol, tienen una percepción más positiva.  

¶ Con excepción de administrativos y auxiliares técnicos, todas las demás 

personas mostraron mucha disposición a participar en nuevas actividades con el o 

la trabajadora social 

¶ Todas las personas entrevistadas coinciden en que la labor terapéutica de 

los y las profesionales en Trabajo Social, la enseñanza a familiares de algunas 

técnicas para el manejo del “enfermo” y la visita al hogar para realizar el trabajo 

terapéutico son algo bueno y productivo pero a la vez extraño.  

 

El Seminario para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, realizado 

en el año 1979, llamado “Algunas formas de intervención y perspectivas de 

Trabajo Social en Costa Rica”, realizado por Marjorie Araya Mondragón, María 

de los Ángeles  Cubero Figueroa, Norma Gutiérrez Agüero, Ana Lía Monge 

Gutiérrez, Flor Suárez Angulo.  

 

Se enfoca en un análisis de 40 instituciones de Asistencia Social Públicas y 

Privadas del país, en las áreas de  Salud, Educación, Trabajo y Promoción, tales 

como Clínicas, Hospitales, Instituciones de Asistencia,  Instituciones de Justicia, 

Escuelas, Universidades, entre otras.  

 



 14 

Su objeto de estudio fue el análisis de las funciones que realizan los y las 

Trabajadoras Sociales, así como las técnicas e instrumentos que se utilizan; para 

ello  entrevistaron a 82 personas que trabajaban en los departamentos de Trabajo 

Social de esas instituciones. 

 

Esta investigación se dirigía a caracterizar la profesión partiendo de la 

metodología utilizada por los y las profesionales en su intervención con la realidad, 

además mencionaron la necesidad de realizar un análisis de las funciones que 

asume el Estado en el área social y como éstas van a mediar en las funciones del 

o la Trabajadora Social y de esta manera visualizar posibles perspectivas del 

Trabajo Social partiendo de los resultados encontrados. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron  técnicas como  el cuestionario y 

la entrevista estructurada, que se realizaron a las  jefaturas de los departamentos 

de Trabajo Social. También fueron utilizadas la observación y la revisión 

bibliográfica. 

 

Dentro de las conclusiones a las que se llegan, se destacan algunas importantes 

para esta propuesta.  

¶ El Trabajo Social se desarrolla mediante una tecnificación de la asistencia, 

utilizada por el orden económico, político y social imperante para su legitimidad y 

conservación. Destacando el periodo de la “Reconceptualización”, como un 

movimiento que permitiría romper con el estudio parcializado de los fenómenos 

(como se venía haciendo) para considerarlos dentro de la globalidad estructural, 

planteando la reconceptualización como una “nueva concepción para la 

intervención e interpretación de la realidad”. 
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¶ Las formas de intervención del Trabajo Social no se enmarcan dentro de un 

modelo metodológico determinado, sino  que actúan mediante una combinación 

de diferentes orientaciones metodológicas.   

¶ Los y las Trabajadoras Sociales tienen poco acceso a los niveles de decisión 

en cuanto a la implementación de las políticas institucionales, se le asume como 

una profesión subordinada 

¶ En cuanto a las funciones del Estado, la mayoría de las políticas sociales eran 

de corte asistencial, por lo que no respondían a la problemática social existente; 

por ende las instituciones que las ejecutaban, desarrollaban programas siguiendo 

esta  tendencia. 

¶ Las autoras mencionan que aunque en el proceso de desarrollo académico se 

adquiere una formación que permite trascender la apariencia de los fenómenos y 

profundizar en las esencia de la realidad social, una vez que trabajan en las 

instituciones se comprueba que carecen de esta percepción. 

¶ De igual manera, proponen que se estudie de forma crítica la metodología que 

es empleada por los y las profesionales, revisando su intervención dentro de las 

instituciones para determinar la relevancia de la misma. Así como la capacitación 

de profesionales en el diseño y ejecución de estrategias que le permitan intervenir 

en los niveles políticos de decisión en las diferentes instituciones del Estado. 

 

En 1981, se presenta el  seminario para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social llamado, “Algunas consideraciones acerca de las formas de 

intervención social utilizadas por el Trabajador Social en el Hospital Nacional 

de Niños y en el Hospital Nacional Psiquiátrico”, realizado por María de los 

Ángeles Ulate Azofeifa, María del Rocío Segura Chavaría, Lilliana Obaldía Marín, 

Ana Cecilia Murillo González y Flori Alfaro Mora. 
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El estudio tuvo como objeto de investigación el conocimiento de las formas de 

intervención social utilizadas por los y las Trabajadoras Sociales en el  Hospital 

Nacional de Niños y el Hospital Nacional Psiquiátrico, para enfrentar la situación 

que se atiende; partiendo del supuesto de que los métodos utilizados son: caso 

social individual, grupo y organización y desarrollo de la comunidad. Se enfocaron 

en conocer las formas de intervención utilizadas desde el  Trabajo Social, con el 

fin de hacer un  análisis de  las técnicas así como de otros procedimientos de 

intervención social.  

 

De igual manera, analizan la labor de los y las  profesionales en Trabajo Social 

con base en la revisión de estudios sociales, planes, programas y proyectos, de 

los Hospitales en estudio, con el fin de  conocer las técnicas y otros 

procedimientos de intervención social. 

 

Para alcanzar los objetivos del estudio se emplearon técnicas como: entrevistas 

semi-estructuradas y estructuradas, la observación no participante y  la 

elaboración de guías de entrevista y guías para la revisión de estudios sociales, 

planes, programas y proyectos. 

 

Las entrevistas estructuradas las realizaron a las jefaturas de ambos Hospitales, 

con la finalidad de profundizar el conocimiento de las funciones realizadas por la 

Jefatura y subalternos y subalternas, así como las formas de intervención social 

utilizadas y el funcionamiento general de ésta. 

 

Algunos de los hallazgos de la investigación identificados: 

¶ La labor que ejecuta el o la profesional en Trabajo Social en el Hospital 

Nacional de Niños, es básicamente la atención de situaciones sociales 
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individuales, dicha intervención se realiza mediante gestiones aisladas, 

particularizando la realidad y tratando únicamente los efectos del problema. 

¶ La labor profesional en el marco del Hospital Nacional Psiquiátrico es 

fundamentalmente paramédica; los estudios sociales, informes sociales e historias 

longitudinales se circunscriben a proporcionar los elementos de la problemática 

ambiental y familiar al médico tratante, permitiéndole ampliar el diagnóstico. Es 

meramente paternalista en su intervención como consejero de la familia, para que 

la persona ingiera su medicamento y “cambie su actitud”. 

¶ Esta función de tipo paramédico que realizan los y las Trabajadoras Sociales 

en el Hospital Nacional Psiquiátrico, se encuentra enmarcada dentro de la 

concepción biologista de la medicina que pone énfasis en el aspecto individual, 

restándole importancia a lo social o colectivo. 

¶ El énfasis que se le brinda a la atención individual, producto de la concepción 

biologista de la medicina hizo que se perdiera la perspectiva de la atención a nivel 

colectivo, de ahí la no utilización por parte del o la Trabajadora Social de los 

métodos de grupo y organización y desarrollo comunal. 

¶ Las autoras mencionan que la carencia de investigaciones sociales que 

sustentan las formas de intervención social, ha obstaculizado la independencia 

profesional con respecto al personal médico fundamentalmente. 

¶ Proponen a la Escuela de Trabajo Social, que se incorporen cursos de 

reforzamiento teórico de los métodos tradicionales caso, grupo, comunidad, de 

formas de intervención y técnicas de investigación social, con el objetivo de lograr 

una adecuada intervención del o la profesional y una formación acorde al trabajo  

institucional, por lo que se sigue con el mismo modelo solo que con más 

capacitación en los y las profesionales; al final en la propuesta no se evidencia un 

verdadero cambio, si no el reforzamiento de los mismos métodos. 
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En el año de 1987 se realizó en Trabajo Social la investigación “Terapia de 

Familia: Una alternativa de Intervención en Trabajo Social con Familias de 

niños y adolescentes con retardo mental”. Este seminario fue realizado por 

Yolanda Rivera Fatjó, Lorena González Soto, Mercedes Miranda Araya, Yelba 

Murguía Paíz, Liliana Rojas Molina y Nuria Fallas Valverde. 

 

La investigación se enfoca en estudiar las posibilidades que ofrece el enfoque de 

terapia familiar sistémica, para la intervención del Trabajo Social, donde destacan 

la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad, para fundamentar 

la necesidad de intervenir en ella a través de la modalidad de terapia. 

 

Las investigadoras realizan un estudio exploratorio, con una muestra de tres 

familias con niños y adolescentes con retardo mental que asistían en ese 

momento al servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia. 

 

Dentro de las técnicas que manejaron se encuentran las fichas de resumen, 

entrevista no estructurada y semiestructurada a profesionales en Trabajo Social, 

observación participante, revisión de expedientes clínicos de las y los menores y 

cuestionarios a cada una de las personas integrantes de la familia. Los 

instrumentos utilizados fueron: guía para el diagnóstico familiar, guía para la 

evaluación de la terapia familiar, crónicas de sesiones, registros de notas. 

Algunas de las conclusiones que se consideran importantes para nuestro tema 

son:  

¶ En nuestro país  la ejecución de políticas sociales dirigidas a la atención de las 

familias, se da en forma parcial, sin una adecuada coordinación entre las 

diferentes instituciones. 
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¶ En la atención de las personas con minusvalía; se enfatiza en la persona como 

portadora de la patología, o sea se le considera como la principal responsable de 

las causas y las soluciones de su problema, sin establecer relación con la familia o 

el medio en el que se desenvuelven. 

¶ Señalan que la Teoría General de Sistemas llega a modificar la 

conceptualización de la familia como un sistema viviente, dándole énfasis al 

presente y centrándose en sus áreas disfuncionales para promover el desarrollo 

psicosocial de cada uno/a de sus miembros y del sistema, no obstante, mencionan 

que este tipo de intervención no puede utilizarse como una “receta” para todos los 

casos. Es necesario  considerar varios aspectos por un lado debe haber una 

supuesta “disfunción” en la familia y que ésta tenga interés en transformarla y por 

otro lado la flexibilidad del sistema para su reestructuración. 

 

Dentro del tema de la intervención del Trabajo Social; se considera importante 

tomar en cuenta la tesis para optar por el grado de Magíster Scientiae en Trabajo 

Social; realizada en el año 2003. “Génesis- Reproducción del Trabajo Social en 

Costa Rica” por Freddy Giovanni Esquivel Corella. 

 

El autor planteó como su problema de investigación estudiar las transformaciones 

históricas que se han dado en la génesis y la reproducción del Trabajo Social en 

Costa Rica y cómo estas influyen en la formación, ejercicio y organización gremial; 

y se propone estudiar las contradicciones que se dan en los diferentes proyectos 

de Estado planteados en el país y así los diferentes abordajes que se han dado de 

la “cuestión social” desde la profesión. 

 

Dentro de su objetivo general  busca entender las mediaciones que hay entre la 

génesis y reproducción del Trabajo Social, y las transformaciones históricas del 

modo de producción capitalista y su relación con la “cuestión social”.En sus 
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objetivos específicos busca explicar el modo de producción capitalista en Costa 

Rica y la relación de este con el Estado Costarricense y sus diferentes proyectos; 

describir las condiciones de vida de las y los Trabajadores/as Sociales y las 

expresiones de la cuestión social dentro del trabajo, analizar las intervenciones 

que se han realizado en el país hacia las manifestaciones de la cuestión social, 

analizar la política social; y explicar la génesis y la reproducción del Trabajo Social 

en nuestro país, en correspondencia con el tipo de Estado. 

 

 En la metodología, el autor se posiciona dentro una tesis de ruptura 

fundamentada en la teoría marxista, materialismo dialéctico para hacer un análisis 

histórico-crítico de la profesión. Las técnicas utilizadas fueron la revisión 

bibliográfica, documental y los foros de discusión con profesionales en Trabajo 

Social de instituciones de salud, de asistencia y de justicia.  

 

Dentro de las conclusiones más importantes que realiza el autor se encuentra que:  

¶ Los proyectos de Estado son, aparte de fundamentales en el estudio de 

intervenciones de la cuestión social por medio de sus particulares políticas 

sociales, escenarios claves sobre las demandas y condiciones para la 

reproducción del Trabajo Social.  La Profesión no es autónoma del Proyecto de 

Estado vigente. 

¶ La “cuestión social” y sus manifestaciones han existido independientemente de 

la presencia del Trabajo Social. 

¶ Las políticas sociales son bases laborales y reproductivas de la profesión. El 

Trabajo Social es mediación de las luchas de clases, pero en Costa Rica no se ha 

estudiado esto desde una óptica crítica.  

¶ El Proyecto de Trabajo Social que respalda la génesis profesional en Costa 

Rica tiene referentes básicos del “Social Work” Norteamericano, recibiendo luego 
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influencias del servicio social del cono sur, lo que denota un sincretismo en la 

profesión.  

¶ En el caso de la formación de Trabajo Social como producto del capitalismo 

reformista, se excluyó de su referente ideológico la fuerza del referente comunista, 

tanto por la limitada expresión de quienes conducen la fundación de su academia 

en Costa Rica, como de la posterior consolidación de la institucionalización 

nacional para la intervención en la “cuestión social”, que se aleja del original 

pensamiento comunista.  

¶ En el contexto neoliberal la profesión interviene cada vez más tecnificada bajo 

ciertos requerimientos de la administración pública gerencial. 

¶ La importancia que adquiere la investigación anteriormente citada para el 

presente  estudio radica en el abordaje de la génesis del Trabajo Social en Costa 

Rica desde una perspectiva histórico-crítica, que permite analizar la función dentro 

del Estado y el modo de producción capitalista, así como la lógica a la cual 

responden sus intervenciones. Lo que permite partir de una visión crítica de la 

reproducción de la profesión, tomando en cuenta las diferentes concepciones que 

han mediado el quehacer del Trabajo Social, específicamente en el abordaje de la 

enfermedad mental.  

 

Otro aporte importante es el realizado por la autora Carolina Rojas Madrigal en su 

trabajo “Dimensión terapéutica del Trabajo Social costarricense: un análisis 

de surgimiento y desarrollo de cuatro instituciones pioneras”, 2007, para 

optar por el grado de Magistra Scientiae en Trabajo Social, con énfasis en 

Intervención Terapéutica. Dicha investigación se centra en recuperar la labor de 

los y las Trabajadoras Sociales, en la intervención terapéutica en un período de 5 

décadas, en cuatro instituciones que la autora define como pioneras, estas son: 

Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital Calderón 

Guardia y el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia.   
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El problema central al cual responde la investigación es ¿Cuáles son los 

referentes teórico-metodológicos, algunos objetos específicos de intervención y la 

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

terapéutica realizada en las instituciones que hoy conocemos como Hospital San 

Juan de Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital Calderón Guardia y el 

Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia? 

 

Como objetivos que plantea esta autora se encuentran los siguientes: identificar 

los instrumentos mediadores presentes en el origen y desarrollo de la intervención 

terapéutica costarricense, específicamente en las instituciones antes mencionas, 

con el fin de dilucidar los referentes teórico metodológicos que han influido en el 

presente de la práctica profesional; captar algunos objetos específicos de 

intervención que históricamente se han constituido y que han sido tratados desde 

la dimensión terapéutica; comparar los referentes teórico metodológicos ubicados 

en la investigación, con los modelos definidos por Malcom Payne, Ricardo Hill, 

Campanini y Luppi y Quirós y Peña, con el fin de distinguir las características 

particulares de la intervención terapéutica en Costa Rica y la relación con algunos 

de sus determinantes socio-históricos y por último establecer la visión de sujeto 

presente en los referentes teórico-metodológicos utilizados en la práctica 

terapéutica en Trabajo Social, para precisar las consecuencias ético-políticas que 

se han derivado de esta forma de intervención.  

 

La hermenéutica es el método que Rojas utiliza para el desarrollo de su 

investigación, esto lo justifica mediante dos características, según plantea la 

autora esenciales para la investigación, una de ellas es que éste método le 

permite profundizar en el contenido y la historicidad del material analizado, lo cual 

se vuelve básico para comprender aspectos como la génesis y construcción de la 

intervención terapéutica en Trabajo Social, y la segunda posición que retoma es 
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que rescata la subjetividad de quien interpreta, que es este caso es fundamental, 

para poder develar lo que la autora interpretó de la información encontrada. 

 

Como parte de la metodología la autora menciona que las técnicas utilizadas en el 

proceso de investigación fueron la entrevista a profundidad, el grupo focal y la 

entrevista semiestructurada autoaplicada. 

 

Esta investigación logra conjugar aspectos importantes que confluyen entre sí, 

retomando el contexto en el cual se daba la intervención terapéutica en este caso, 

así como elementos históricos que permiten que la autora reconstruya el proceso 

de intervención tomando en cuenta aspectos mediadores que confluyen en la 

práctica. 

 

Dentro de las reflexiones finales, Rojas menciona que en la dimensión terapéutica 

del Trabajo Social en Costa Rica, existen rasgos distintivos en ella, pues dicha 

intervención se ha desarrollado principalmente en el ámbito público, lo que ha 

llevado a la búsqueda de legitimidad, a la evaluación de resultados y al uso de 

referentes teórico-metodológicos que permitan implementar terapias breves y que 

demuestren efectividad. Asimismo, retoma que la intervención terapéutica se  

realiza  paralela y complementariamente con otras dimensiones de la profesión 

como la asistencial, socioeducativa promocional y la de gestión, apoyada en la 

investigación; además de caracterizarse por ser contextualizada. Por otro lado, la 

autora retoma el hecho de que los diversos procesos de la intervención 

terapéutica han asumido las diferentes manifestaciones de la cuestión social, por 

ello, este ejercicio debe realizarse comprendiendo las condiciones que generan el 

movimiento de la historia y la relación dialéctica entre el individuo y sociedad. 

 

Otra de las reflexiones importantes de resaltar es que la autora, considera esencial 

que los y las profesionales generen espacios reflexivos acerca de los referentes 
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teórico-metodológicos que sustentan su praxis, partiendo siempre de la realidad 

concreta y de las necesidades específicas de las personas que son sujetas del 

quehacer profesional.  

 

Para efectos de nuestra investigación es importante retomar las recomendaciones 

realizadas por la autora, las cuales son: 

¶ Crear espacios de discusión con sectores académicos y profesionales, para 

tratar temas relativos a la dimensión terapéutica, así como estudiar las tendencias, 

motivaciones y argumentos que se han generado para cuestionar 

contemporáneamente la legitimidad de la intervención terapéutica. 

¶ Los y las estudiantes deben aprender como mínimo el manejo de la 

intervención en crisis, grupos terapéuticos y aspectos básicos de la terapia con 

familias 

¶ Generar un debate con el gremio de Trabajadoras Sociales, con respecto a 

la utilización del término terapia, pues coexisten distintas apreciaciones sobre la 

forma de llamar a este tipo de intervención. 

¶ Recomienda capacitar a los y las profesionales en la sistematización de 

experiencias del ejercicio profesional y en la elaboración de artículos para divulgar 

sus resultados. 

¶ Construir una relación a nivel político y profesional con profesiones 

relacionadas con lo terapéutico (psicología, psiquiatría), ya que los equipos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios son un espacio de crecimiento para todas 

las partes involucradas, logrando una atención más completa. 

¶  

Esta investigación representa un insumo importante para nuestra investigación, 

pues retoma elementos fundamentales de la intervención profesional, relacionada 

con el contexto histórico y con la formación académica, lo que permite visualizar la 
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profesión inserta en un marco donde el principal determinante es el contexto. Para 

efectos de nuestra investigación se considera necesario tomar en cuenta aspectos 

contextuales e históricos que han mediado tanto la concepción como la 

intervención profesional en el ámbito específico de la psiquiatría y la salud mental. 

 

La revisión de investigaciones que han abordado el tema de las formas de 

intervención del Trabajo Social, representan un insumo básico para el desarrollo 

de nuestro trabajo en cuanto a que nos ha permitido visualizar el desarrollo de 

estrategias teórico metodológicas que se han dado en el quehacer profesional a 

través de los años en diferentes ámbitos. 

 

Se percibe como han existido tanto rupturas como continuidades en las formas de 

intervención, ya que indudablemente el abordaje teórico metodológico en trabajo 

social ha sido un tema de constante discusión y renovación dentro de la academia, 

lo que ha propiciado que el ejercicio halla tenido recurrentes cambios. 

 

 

3.2. Enfermedad Mental:  

Vinculados al tema de la enfermedad mental, se hallaron los siguientes estudios: 

 

El Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, del año 1979, titulado “Factores psicosociales que inciden en la 

esquizofrenia y su importancia para el Trabajo Social Psiquiátrico en Costa 

Rica”. Elaborado por Zaida Benavides Vargas, Sandra Jiménez Rodríguez, Ilsa  

León Villalobos, Bernarda Rivas Madrigal y Vera Solís Marín. 
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Esta investigación fue de tipo descriptivo y exploratorio,  trabajaron con dos 

poblaciones del  Hospital Nacional Psiquiátrico, por un lado con 103 familiares de 

“pacientes esquizofrénicos”, egresados del hospital y por otro con un grupo de 

profesionales,  diez médicos psiquiatras y  seis Trabajadoras Sociales. Para la 

recolección de la información utilizaron un cuestionario dirigido a los familiares, así 

como visitas al hogar, una guía semiestructurada dirigida a médicos psiquiatras y 

a Trabajadoras Sociales.  

 

La investigación se orientó a conocer las características que presentan los y las 

“pacientes esquizofrénicos” y sus familias, así como identificar los factores que 

orientan la labor que realiza el Trabajo Social en beneficio de esta población. 

Entre los hallazgos más útiles  a nuestra investigación están las siguientes: 

¶ Consideran pertinente una mayor especialización de los y las profesionales en  

Trabajo Social en el campo psiquiátrico, tomando en cuenta la poca proyección de 

estos en el ambiente familiar y comunal. 

¶ La poca proyección de la profesión dentro de la institución, le impide 

desarrollar una participación decisiva en programas a nivel macro social en áreas 

como la prevención y rehabilitación.  

¶ Tomando en cuenta las necesidades del o la “paciente” y su familia, es 

necesario fomentar la terapia individual, familiar y de grupo, puesto que los y las 

profesionales mencionan que el tratamiento que se brinda se queda únicamente 

alrededor del factor biológico. 

 

Otra de las  investigaciones es de psicología para optar por el grado de 

licenciatura, realizada en el año 1983,  “Alienación y neurosis en la mujer: 

estudio de un grupo de mujeres consultantes de psiquiatría en cuatro 

clínicas de la  Caja Costarricense del Seguro Social” por Cecilia Claramunt y 

Ana Tristan. 
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El estudio se realizó en las consultas psiquiátricas del Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia, la clínica Ricardo Jiménez  Núñez, Marcial Fallas y la clínica  

Alfredo Volio.  

 

Se elaboró una boleta la cual fue pasada a los/as “pacientes” que asistieron en el 

transcurso de una semana a la consulta psiquiátrica, el total de boletas fue de 406; 

esto con el fin de comprobar si la neurosis era un trastorno de alta prevalencia, así 

como detectar la mayor  incidencia de la neurosis dependiendo del sexo y por 

último delimitar el grupo de 40 mujeres que aceptaron  participar en el estudio, que 

habían sido diagnosticadas con esta enfermedad. 

 

Las investigadoras recopilaron la información con respecto a las características 

demográficas, socioeconómicas, psiquiátricas, la participación económica, social, 

la concepción del mundo alienada, los principales problemas en la etapa de 

socialización y los conflictos predominantes en la familia de procreación. Este 

proceso de recolección de información se dio por medio de revisión de 

expedientes clínicos, entrevista general y entrevista psicológica. 

 

Se parte  del concepto de alienación como categoría central de la investigación y 

como ésta influye en las patologías mentales concretamente en el caso de las 

mujeres, partiendo del supuesto que las formas de conciencia y comportamiento; 

entre ellos los trastornos psíquicos de individuos concretos; siempre deben 

interpretarse a partir de las condiciones histórico-sociales  particulares en que se 

lleva a cabo su experiencia vital. 

 

Las autoras retoman un marco teórico, en el cual se basan para analizar la 

relación entre  la neurosis  y la alienación, donde proceden  a estudiar el concepto 

de “enfermedad mental”. Así se basan en  Karen Horney (1937), quien  presenta 
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las primeras interpretaciones sociales de la neurosis, mencionando  a la sociedad 

industrializada como la responsable de generar una gran cantidad de tensiones en 

el individuo, por lo que desencadenan en la neurosis. Retoman a  Erick Fromm, 

enfatizando que la conciencia del “hombre” industrial  es una conciencia altamente 

enajenada, ya que su interés radica únicamente en la producción, el intercambio y 

el consumo de las cosas, por otra parte dentro del  movimiento positivista se 

encuentra la corriente  conductista, que no reconoce los conceptos de conciencia 

y se limita a estudiar conductas observables a través de los patrones de conducta 

y la teoría del condicionamiento como explica las bases del comportamiento 

“anormal” y dentro de él la neurosis. Esta última corriente ve la enfermedad mental 

bajo el aspecto clínico individual, omitiendo así los procesos sociales en la génesis 

de la enfermedad mental. 

 

Por otro lado, se encuentran las teorías  que se han enfocado a explicar la 

sociogénesis de la enfermedad mental, uno de los autores Roger Bastide, quien 

remite a la incidencia de la industrialización y a la división de los “hombres” en 

clases sociales sobre la salud mental. 

Según este autor,  la  psiquiatría se preocupa  más por los individuos que por los 

grupos, por ello los trastornos mentales son deducidos por medio de biografías 

clínicas y de las historias familiares de “los enfermos”. Otro autor que retoma esta 

teoría es Schneider, quien considera que al estudiar la neurosis se debe partir de 

una forma histórico-concreta de la familia, viendo la relación dialéctica entre  modo 

de producción y su correspondiente forma familiar.  

 

Dentro de la sociedad capitalista  la familia asume una doble función, por un lado 

como reproductora de la fuerza de trabajo y por otro la transmisión de la ideología. 

Cooper, hace una crítica a la familia de la sociedad capitalista, en tanto que es un 

sistema que enseña a renegar de nuestro propio ser y a aceptar de manera 

sumisa lo impuesto por el Estado burgués.  
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En resumen, la estructura social ejerce por medio de la familia una serie de 

acciones que contribuyen de manera directa a determinar ciertos procesos 

psíquicos de la persona como la personalidad, el pensamiento y su conciencia. 

Las autoras concluyen que de acuerdo a las teorías  planteadas el origen de la 

enfermedad mental no solo está vinculada al “aspecto individual” de cada persona, 

sino también a la estructura social en que se encuentra inmerso el individuo y es 

esa estructura la que determina  en “ultima instancia” el tipo de patología mental. 

 

Entre las principales conclusiones a las que llegan las investigadoras con respecto 

a la enfermedad mental son: 

¶ El padecimiento de trastornos mentales está vinculado con la posición que 

ocupen los individuos  en una formación social concreta, de tal manera que así 

como para las diferentes  clases sociales existen ciertos trastornos mentales  

característicos en este caso por sexo, de igual manera ocurre con respecto a la 

posición social de las personas, en este caso si es una persona obrera, 

profesional o burguesa.  

¶ El proceso de alienación no es exclusivo para la mujer; la sociedad capitalista 

conduce a la alienación de todos sus miembros, aunque en formas y resultados 

cualitativamente diferentes, de acuerdo a la clase social y al sexo. 

¶ La neurosis se entiende como  una manifestación de la conciencia alienada, en 

tanto que constituye una respuesta individual e inconsciente a la problemática que 

se vive. 

¶ El concepto teórico de alienación ha sido utilizado para explicar la génesis de 

la neurosis  por cuanto  este “padecimiento”, es una manifestación de la 

alienación, por lo que constituye una respuesta irracional e inconsciente de la 

persona a la problemática particular que vive en la sociedad. 
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¶ El sistema capitalista genera una serie de condiciones que impiden que la 

persona se desarrolle como tal, lo que le conduce a desarrollar una conciencia 

alienada que le imposibilita establecer una relación de sentido con la realidad, le 

impide comprenderla y actuar críticamente en ella, lo que la lleva a percibir a las 

demás como simples “cosas”. 

¶ El tipo de tratamiento que se le da a la neurosis  y en general a otros trastornos 

mentales es una solución parcializada, donde el uso del psicofármaco  se 

convierte en una negación de las causas sociales y económicas de la “enfermedad 

mental”. Al “enfermo mental” se le hace responsable de su comportamiento, donde 

el “mal funcionamiento” radica en su interior y no se asume como una respuesta 

lógica a la problemática social que vive. 

 

En el año  2004 Alicia González y Gabriela Sanabria realizaron una tesis llamada 

“Relación de los factores protectores con los procesos de resiliencia en la 

rehabilitación social de las personas diagnosticadas con esquizofrenia” para 

optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. 

 

Se planteó como problema de investigación ¿Cómo se relacionan los factores 

protectores con los procesos de resiliencia en la rehabilitación social de las 

personas diagnosticadas como esquizofrénicas que asisten al programa Hospital 

Diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico?  

 

Como objetivo general definieron “Analizar los factores protectores relacionados 

con los procesos de resiliencia de la rehabilitación social de las personas 

diagnosticadas como esquizofrénicas” 

 

Las autoras plantearon la investigación bajo el enfoque cualitativo donde lograron 

tener un acercamiento directo con los sujetos y sujetas de estudio dentro de su 
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proceso de rehabilitación social y la realidad en la cual se desenvuelven; 

buscando su participación activa dentro del mismo proceso. Tomaron como punto 

de partida el desarrollo de la autonomía personal y la accesibilidad a bienes y 

servicios.  

 

Realizaron entrevistas e historias de vida con las personas que se encontraban en 

el proceso de rehabilitación.  

 

Dentro de las conclusiones que realizan las autoras se menciona que:  

¶ En los últimos años se ha llevado a cabo una reestructuración del sector salud 

planteando la implementación del enfoque bio-psico-social-espiritual en la cuál 

interactúan diferentes actores sociales por lo que el eje fundamental de la atención 

en salud debe ser la prevención y la promoción de la misma.  

¶ Existen una serie de estereotipos y estigmas hacia la población con 

enfermedad mental; el enfoque cualitativo de la investigación logró que estos 

fueran modificándose al concebir a esta población de manera diferente. Por 

ejemplo no todas son personas agresivas, se puede entablar una comunicación 

con ellos y ellas, son personas con capacidades, fortalezas, recursos y 

limitaciones, tienen mucha capacidad de ser escuchados y escuchadas, tienen 

mucho que dar y poseen sentimientos y capacidad para establecer una relación 

empática. 

¶ Un o una profesional en Trabajo Social al intervenir bajo los ejes de resiliencia 

y esquizofrenia, deben reconocer la importancia de identificar y validar la 

existencia de factores protectores para propiciar ambientes que mejoren la calidad 

de vida de esta población.  

¶ Desde una nueva concepción de la salud en donde cobran importancia los ejes 

de promoción y prevención, Trabajo Social debe incluir como actor clave la familia, 

como un factor de contención inmediato para enfrentar las adversidades. Para el 
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caso específico de una enfermedad como la esquizofrenia, el intervenir desde un 

modelo socioeducativo y terapéutico en Trabajo Social se considera pertinente 

para trabajar prejuicios y temores del sistema familiar ante la enfermedad.  

 

Como recomendaciones proponen:   

¶  Promover y apoyar las investigaciones con personas con enfermedad mental 

ya que durante la elaboración de la propuesta y diseño de investigación, se logró 

determinar la carencia de estudios recientes sobre esta población tradicionalmente 

discriminada y estigmatizada.  

¶ Fortalecer a la familia desde un modelo de intervención socioeducativo para 

mejorar el apoyo y acompañamiento ante las crisis de las personas con 

enfermedad  mental, así como la posibilidad de convertirse o proyectarse como el 

elemento fundamental en el desarrollo de la resiliencia de esta población.  

 

En el año 2006 la autora Isabel Gamboa Barboza realizó una tesis llamada “La 

construcción de identidades y prácticas sexuales en el abordaje-ingreso-

diagnóstico-pronóstico y tratamiento. Análisis histórico para el Hospital 

Nacional Psiquiátrico, Costa Rica, período 1978-2004” para optar por el grado 

de magíster scientae en Historia. 

 

Se orienta a la indagación acerca de la construcción de prácticas e identidades 

sexuales en el HNP de 1978-2004. Parte de la hipótesis de que el abordaje 

psiquiátrico contribuye a construir algunas identidades y prácticas sexuales, 

reforzando así la idea de la heterosexualidad como lo deseable y normal.  

 

El objetivo general de la investigación fue: Anali zar  e interpretar la construcción 

de identidades y prácticas sexuales que el abordaje psiquiátrico, entendido como 

los discursos y las acciones de las diferentes disciplinas que participan en él, 
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contribuye a fundar  en el HNP, durante el período establecido, mediante un 

análisis cualitativo de los expedientes clínicos de personas que han estado 

hospitalizadas en dicho centro, y de las entrevistas en profundidad a funcionarios 

de salud del Hospital  

 

Para la realización de esta investigación se hicieron once entrevistas a 

profundidad con diferentes profesionales del Hospital, entre ellos: Trabajadores y 

Trabajadoras  Sociales, Residentes de Psiquiatría, Enfermeros y Enfermeras y 

Auxiliares de enfermería, Psiquiatras y Profesionales en Psicología Clínica; 

también se realizó una revisión de expedientes en los años delimitados que 

contara al menos con un diagnóstico de egreso de “trastorno sexual”. 

 

Dentro de las conclusiones la autora dice que: 

¶  Hay una responsabilidad de retomar este tipo de temas ubicados como 

patologías y analizarlos históricamente. 

¶ La autora aportó conocimiento sobre aspectos técnicos de la psiquiatría que 

por el dominio de saberes resultan ajenos a la comprensión de otros grupos de 

profesionales. Estos temas técnicos son histórico sociales porque son producto de 

un contexto. 

¶ Los  enfoques psiquiátricos de una institución están determinados por el 

conservadurismo costarricense dentro de los años estudiados.  

¶ En Costa Rica ha habido poca influencia de la antipsiquiatría y  de un enfoque 

de derechos de las personas internadas. Prevalecen categorías que a nivel 

internacional ya han sido superadas.  

¶ Ha prevalecido un pensamiento conservador en el personal psiquiátrico.  

¶ Existen contradicciones entre los discursos del personal y los expedientes de 

las personas hospitalizadas en estos años.  
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¶ La Psiquiatría como la Psicología, la Enfermería y el Trabajo Social  han tenido 

una función de regulación del comportamiento sexual ya que ha sido un aspecto 

analizado y diagnosticado en busca de una sexualidad saludable.  

 

Con respecto a los aportes que se consideran importantes de rescatar sobre los 

hallazgos de las investigaciones que han girado en torno al tema de la enfermedad 

mental podemos mencionar como el más relevante la necesidad de que los 

trastornos mentales no deben ser reducidos a meras patologías de carácter 

biológico. Encontramos que según estos estudios, tradicionalmente dado al 

conservadurismo de la práctica psiquiátrica, en muchas ocasiones se ha dejado de 

lado el componente histórico social de la enfermedad mental. 

 

Esta situación ha sido producto de que en términos generales dentro del sector 

salud, históricamente ha tenido más peso el enfoque biologista, situación que se 

aspira a superar con el cambio de modelo de atención de la salud planteado en 

años más recientes. 

 

Por otro lado, se reconoce como el hecho de que alrededor de la enfermedad 

mental se han construido múltiples estereotipos y prejuicios, ha constituido un 

obstáculo tanto en el quehacer de los diferentes profesionales que abordan el 

tema, como en el procesos mismo de reincorporación social de las personas 

diagnosticadas con algún trastorno mental, lo que en definitiva plantea que con 

respecto a esta problemática, se debe de hacer un esfuerzo de no limitar las 

acciones profesionales a lo interno de las instituciones que lo atienden, sino de 

propiciar un acercamiento también a las familias y comunidades. 
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3.3. Salud Mental: 

Con referencia al tema concreto de la salud mental se hallaron los documentos 

que se mencionan a continuación: 

 

En el 2001 a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 

Informe Sobre La Salud En El Mundo oriento sus esfuerzos dándole énfasis a la 

situación de la salud mental. 

 

Según se menciona aproximadamente 450 millones de personas padecen un 

trastorno mental o del comportamiento, pero sólo una pequeña minoría recibe 

siquiera el tratamiento más elemental.  

 

Mencionan que algunos factores como el envejecimiento de la población, el 

agravamiento de los problemas sociales y la agitación social permiten prever un 

aumento del número de afectados. Entre las 10 primeras causas de discapacidad 

en el mundo, cuatro corresponden ya a trastornos mentales.  

 

Por otro lado retoman el problema que representa la desproporción entre la carga 

de morbilidad que representan los trastornos mentales en relación al presupuesto 

que destinan los países al gasto de la salud, igualmente hay una ausencia de 

políticas públicas en salud mental donde “más del 40% de los países no disponen 

de una política de salud mental, y en más del 30% no existe un programa 

dedicado a ella. Más del 90% de los países carecen de una política de salud 

mental que incluya a niños y adolescentes”, podemos sumarle a esto que los 

planes de salud en su mayoría  no cubren los trastornos mentales y conductuales 

en la misma medida que otras enfermedades. 
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El informe expone con claridad que los gobiernos son tan responsables de la salud 

mental de sus ciudadanos como de su salud física. Uno de los mensajes 

fundamentales a los gobiernos es que los hospitales psiquiátricos, deben cerrarse 

y sustituirse por una atención comunitaria bien organizada y por camas de 

psiquiatría en hospitales generales. 

 

Otro de los puntos abordados corresponde a las acciones que proponen seguir 

para reducir la “carga de los trastornos mentales”, los cuales se explicitan a 

continuación: 

¶ Formular políticas encaminadas a mejorar la salud mental de las poblaciones 

¶ Asegurar el acceso de toda la población a servicios adecuados y eficaces con 

relación al costo, como la promoción de la salud mental y los servicios de 

prevención 

¶ Asegurar una asistencia suficiente y la protección de los derechos humanos 

para los pacientes internados con trastornos mentales graves 

¶ Evaluar y supervisar la salud mental de las comunidades, en particular las 

poblaciones vulnerables como los niños/as, las mujeres y los/as adultos/as 

mayores 

¶ Promover estilos de vida saludables y reducir los factores de riesgo de 

trastornos mentales y del comportamiento, como los entornos familiares 

inestables, los malos tratos y la agitación social 

Por otro lado, se propone un cambio en el paradigma de atención de las personas 

con algún trastorno mental, pues se analiza como éste (paradigma que orienta la 

intervención), ha estado mediado por los valores sociales dominantes y por la 

percepción social que se tenga de la enfermedad mental, 
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Para  la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio de paradigma en la 

atención de salud mental, en gran medida debido a tres factores independientes, 

los cuales son: 

¶ La psicofarmacología hizo progresos importantes con el descubrimiento de 

nuevos tipos de medicamentos, en particular neuroléptico y antidepresivo, y con el 

desarrollo de nuevas formas de intervención psicosocial. 

¶ El movimiento en pro de los derechos humanos llegó a ser un fenómeno 

verdaderamente internacional bajo el patrocinio de la recién creada Organización 

de las Naciones Unidas, y la democracia avanzó en el mundo entero, aunque no 

con igual rapidez en todas partes  

¶ En la definición de salud de la recién fundada OMS se incorporaron 

rotundamente componentes sociales y mentales  

Como otro factor que viene a generar un cambio de paradigma es el enfoque 

comunitario que empieza a introducirse, con el objetivo de cerrar aquellas 

instituciones que se han convertido en “depositarias” o como se conocía 

“manicomios”.  

La atención comunitaria significa lo siguiente: 

¶ Servicios situados cerca del domicilio, incluidos atención hospitalaria general 

para ingresos agudos y residencias para estancias largas en la comunidad; 

¶ Intervenciones relacionadas con las discapacidades además de con los 

síntomas; 

¶ Tratamiento y asistencia específicos para el diagnóstico y las necesidades de 

cada individuo; 

¶ Una amplia gama de servicios que respondan a las necesidades de las 

personas con trastornos mentales y conductuales; 

¶ Servicios coordinados entre los profesionales de salud mental y los organismos 

comunitarios; 
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¶ Servicios ambulatorios antes que residenciales, incluidos los que permitan el 

tratamiento a domicilio; 

¶ Cooperación con los cuidadores y respuesta a sus necesidades; 

¶ Legislación en apoyo de los aspectos citados. 

Dentro de este enfoque comunitario se incluye la desinstitucionalización la cual se 

basa en tres componentes que llaman esenciales, el primero se orienta a prevenir 

que los ingresos a hospitales psiquiátricos sean injustificados, el segundo 

“reintegrar” a las personas que presentan algún tipo de trastorno a las 

comunidades, es decir incluir la parte de rehabilitación y por último establecer y 

mantener redes comunales que promuevan apoyo a las personas no 

institucionalizadas. 

Por último entre las recomendaciones que brindan se encuentran: 

¶ Establecer vínculos con otros sectores: en la mejora de la salud mental de las 

comunidades deben participar también otros sectores además del sanitario, como 

los de la educación, el trabajo, la asistencia social, la legislación y las 

organizaciones no gubernamentales. Estas últimas deberían ser mucho más 

dinámicas, tener un papel mejor definido, y ser alentadas a prestar más apoyo a 

las iniciativas locales. 

¶ Vigilar la salud mental en las comunidades: se debe vigilar la salud mental de 

las comunidades incluyendo indicadores de la salud mental en los sistemas de 

información y notificación sanitaria. Los índices deben reflejar tanto el número de 

personas con trastornos mentales como la calidad de la asistencia que reciban, y 

también otras medidas más generales de la salud mental de las comunidades. 

¶ Desarrollar recursos humanos: en la mayoría de los países en desarrollo es 

necesario incrementar y mejorar la formación de los profesionales de la salud 

mental, que son los llamados a dispensar asistencia especializada y apoyar los 

programas de atención primaria. 
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Para el año 2002 se publicó en Costa Rica el “Análisis Sectorial de Salud”, 

estudio realizado por el Ministerio de Salud en conjunto con  profesionales de 

otras instituciones tales como el IAFA, la CCSS, el INS, el PANI, el Hospital 

Nacional Psiquiátrico entre otras; y con la colaboración técnica de la OPS/ OMS. 

Dicho estudio se realizó con el objetivo de analizar la situación de la salud mental 

en el país de una manera integral y para formular recomendaciones que sirvan 

para elaborar políticas nacionales de salud mental. 

 

Se menciona que en Costa Rica la salud mental no ha sido una prioridad en los 

modelos de atención; ya que por lo general se le ha dado mayor énfasis a la 

atención de la enfermedad mental. La atención de la enfermedad mental se ha 

centrado en el tercer nivel de atención; por lo que existe una ausencia de la 

promoción de la salud mental. Las acciones de salud mental no han sido 

prioritarias ni han sido objeto de políticas públicas dentro del Ministerio de Salud. A 

pesar de esto si se han realizado algunas acciones por parte de organismos 

gubernamentales así como no gubernamentales; dirigidas a la salud mental ya sea 

directa o indirectamente.  

 

En el informe, se detectan los problemas prioritarios de la salud mental; los cuáles 

son factores que inciden en la salud mental de las personas. Estos serían: Abuso 

sexual ya que este puede traer efectos muy devastadores si no se le brinda una 

atención psicológica adecuada a la víctima y a su familia. La violencia Intrafamiliar, 

considerada como un problema de salud pública y de seguridad ciudadana por su 

elevado número de víctimas y por sus graves consecuencias. El alcoholismo y la 

drogadicción son otros factores que se consideran como problemas para la salud 

mental ya que el consumo de estas sustancias representa uno de los principales 

problemas del país; en donde las personas más afectadas se encuentran en 

edades productivas por lo que este problema repercute en el contexto social, 
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familiar y económico. También se menciona la depresión como un problema de la 

salud mental ya que este es un trastorno que puede aparecer en cualquier 

momento de la vida, dependiendo de componentes genéticos, biológicos, 

culturales, sociales, económicos entre otros. Los suicidios son también 

considerados como problemas de la salud mental y son un factor de riesgo muy 

importante dentro de las depresiones. Trastornos de ansiedad son otro factor 

considerado como problema de salud mental, los cuales son causados por 

factores ambientales, genéticos, biológicos, económicos, laborales, por la 

inseguridad ciudadana, por pérdidas y por abuso de licor y drogas.  

 

En este análisis además de mencionarse los factores que pueden afectar la salud 

mental; se realizó un estudio de las necesidades sentidas en el área de la salud 

mental. De esta manera denotan que se perciben como los principales factores 

que inciden en el problema de la salud mental son: 

¶ Cultura de violencia 

¶ Transformación de la estructura familiar 

¶ Empleo, desempleo y empleo no calificado 

¶ Educación  

¶ Pobreza 

¶ Falta de Información 

¶ Aspectos socioculturales generales 

¶ Prácticas de exclusión como el abandono , soledad, discriminación y rechazo 

¶ Limitaciones de los servicios de salud 

 

Dentro de este mismo estudio citado anteriormente se menciona la percepción que 

se tiene de los servicios de salud la cuál es:  
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¶ Mala atención en general 

¶ Saturación de los servicios, falta de especialistas en áreas de salud, citas a 

largo plazo, largas filas de espera 

¶ Poca información al paciente 

¶ Diagnóstico y tratamiento inadecuados 

¶ Falta de medicamentos 

¶ Restringida participación social 

¶ Discriminación 

¶ Inadecuada infraestructura y equipamiento 

 

Al finalizar este análisis se realiza un FODA sobre el sistema de atención y la 

oferta de servicios. Dentro de las Fortalezas y Oportunidades se menciona que: 

¶ La enfermedad más que la salud mental se atiende a través de una amplia red 

de hospitales y clínicas de la CCSS mediante consultas ambulatorias, medicina de 

enlace y atención de emergencias 

¶ El Ministerio de Salud dirige y conduce una propuesta para la formulación de 

políticas nacionales en salud mental 

¶ Se cuenta con dos hospitales nacionales especializados Hospital Nacional 

Psiquiátrico y Hospital Dr. Chacón Paut y servicios de psiquiatría en 5 hospitales 

nacionales 

¶ Servicio de psiquiatría en el Hospital Calderón Guardia 

¶ La caja cuenta con la propuesta de un modelo readecuado para la atención de 

la salud mental donde se propone una transformación de la organización y el 

funcionamiento de la red de atención con acciones en los tres niveles de acuerdo 

a los cánones modernos de la atención en salud mental y las necesidades 
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actuales de la población costarricense con énfasis en la promoción de la salud 

mental. 

¶ Existen otros prestadores de servicios en psiquiatría  y salud mental como el 

INS, INAMU, IAFA, PANI, PANIAMOR SER Y CRECER; clínicas privadas y 

universidades.  

¶ El ordenamiento jurídico costarricense tiene un conjunto de disposiciones 

relativas a los derechos humanos de las personas con discapacidad mental, 

promulgados a inicios de la década de los 70 entre los que se destacan la Ley 

General de Salud, la Ley 7600, La convención Americana para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Ley 

de Derechos de los Pacientes.  

 

Dentro de las debilidades se menciona que: 

¶ Falta de prioridad a la salud mental en el pasado y ausencia de políticas 

nacionales de salud mental 

¶ Falta de rectoría en salud mental 

¶ Inexistencia de políticas y un Plan de Salud Mental integrador de acciones o 

proyectos intersectoriales de salud mental nacionales. 

¶ Enfoque de la atención en la enfermedad y no en la salud mental 

¶ Acciones desarticuladas para la promoción, prevención, atención integral y 

rehabilitación de la fármacodependencia 

¶ Limitada participación de la comunidad y otras instituciones en la promoción y 

sostenibilidad de las acciones dirigidas a fortalecer la salud mental.  

¶ Carencia de investigaciones para determinar la magnitud de la patología y para 

llenar vacíos de conocimiento. 
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¶ El modelo actual está centrado en el tercer nivel por lo que hay ausencia de la 

promoción de la salud mental, acciones aisladas de prevención e insuficientes 

intervenciones en el área de rehabilitación. 

¶ Inequidad y falta de acceso oportuno para la atención de los problemas de 

salud mental 

¶ Falta de capacitación y sensibilización del personal 

¶ Concentración de recursos materiales, humanos y financieros en el tercer nivel 

¶ Ausencia de presupuesto para la promoción de la salud 

¶ Ausencia de programas educativos a la comunidad sobre salud mental 

¶ Ausencia de programas educativos dirigidos a la población para reducir la 

estigmatización de la enfermedad mental 

¶ Instrumentos legales nacionales e internacionales relativos a los derechos 

humanos de los enfermos (as) mentales son poco conocidos en el país y han 

tenido poca difusión 

 

En el año 2004, se hizo en nuestro país un estudio titulado “Situación actual de 

la salud mental en Costa Rica”, realizado por el Ministerio de Salud, junto con la 

Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización 

Mundial de la Salud.  

 

El estudio señala que según datos de la Organización Mundial de la Salud; más 

del 25% de la población en todo el mundo es víctima de trastornos mentales o del 

comportamiento en algún momento de sus vidas, lo cuál impacta económicamente 

a las sociedades y trae repercusiones en el bienestar y la calidad de vida de las 

personas. 
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Se aclara que en las diferentes culturas, las personas que se han dedicado a 

estudiar la salud mental la han definido de diversas maneras; pero el concepto 

debe abarcar según la OMS el bienestar subjetivo, la percepción de la propia 

eficacia, la autonomía, la autorrealización de capacidades intelectuales y 

emocionales. Para esta organización desde una perspectiva transcultural, es casi 

imposible llegar a una definición exhaustiva del término salud mental. Es la acción 

combinada de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales es lo que 

determina que las personas se encuentren con salud psíquica o no.  

 

Para el caso de Costa Rica, una proporción grande de la población vive en 

condiciones sociales, económicas y ambientales que actúan en detrimento de la 

salud mental.  

 

Se menciona la pobreza, la urbanización, los desastres naturales, las 

características personales, los factores biológicos, la violencia intrafamiliar, la 

fármaco dependencia, entre otros, como causas del deterioro de la salud mental 

de las personas.  

 

Dentro de datos estadísticos proporcionados por la Caja Costarricense del Seguro 

Social para el estudio; se menciona que para el año 1987; de las consultas 

hospitalarias el 4,97% correspondían a consultas psiquiátricas, en 1992  el 3,98% ; 

en el año 1997 el 3.7% y en el 2002 el 3.86% eran consultas psiquiátricas. 

En este estudio se dice que según el Foro Global sobre Investigación en Salud; 

solamente el 10% de todas las investigaciones que se realizan  van dirigidas a 

estudiar las enfermedades; y es la mínima parte de ese 10% que se dedica a la 

investigación de salud mental lo que quiere decir que hay una relegación en los 

estudios sobre enfermedad mental.  De la misma manera el número de estudios 

en salud mental realizados en Costa Rica es relativamente limitado en 

comparación al grado de desarrollo de investigaciones en salud en general. 
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Con respecto a la política en salud mental; se menciona que a pesar de que se 

han desarrollado planes y políticas nacionales en salud mental; siempre ha 

existido políticas implícitas en las cuales inicialmente predominaba ideas 

tradicionales de la beneficencia pública y posteriormente ligadas con los principios 

de la seguridad social, casi siempre orientadas a la atención de personas con 

enfermedad mental en centros especializados aislados de la comunidad. 

Posteriormente ideas más modernas sobre salud mental como las psiquiátricas y 

las de rehabilitación en la comunidad fueron consideradas en algunos centros pero 

nunca llegaron a plasmarse en políticas específicas.  

 

Dentro de las conclusiones más importantes del estudio se nombra que:  

¶ La prioridad asignada a la atención de la salud mental en los últimos años no 

es del todo congruente con la magnitud de los problemas y la carga que ello 

significa para el país.  

¶ Las acciones de los programas de atención a la salud mental se han dirigido 

preferentemente a la atención psiquiátrica, sin darle relación a las acciones de 

promoción de la salud mental y  prevención de los trastornos mentales. En los 

últimos años se ha observado el inicio de un cambio de estos enfoques, pero los 

avances logrados aún son incipientes.  

¶ La atención psiquiátrica está concentrada en instituciones especializadas en el 

tercer nivel de atención. Es necesario la reorientación de los servicios de salud 

con enfoque de atención primaria, que permitan el desplazamiento de la atención 

de la salud mental de los hospitales a la comunidad y que involucre a la familia.  

¶ Con el fin de corregir las debilidades del sistema es preciso emprender la 

reestructuración de los servicios existentes, la redistribución de los recursos, la 

modificación de las políticas institucionales y la asignación de presupuestos 

adecuados en concordancia con los nuevos lineamientos de la política de salud.  
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¶ La información sobre salud mental derivada de los centros hospitalarios de 

atención es muy escasa y no permite conocer las necesidades de esta población, 

ni la magnitud y naturaleza de la demanda social.  

 

Con respecto al tema de la salud mental, los estudios citados contribuyen en 

nuestra investigación en el sentido de que nos brindan un esclarecimiento del 

concepto mismo, sino también de la situación actual tanto a nivel nacional como 

internacional de la salud mental. 

 

Se halló que se ha dado en los últimos años un incremento de los trastornos 

mentales y que sin embargo no hay una congruencia entre la magnitud del 

problema y la respuesta estatal. Existe así la necesidad de que en nuestro país se 

realicen políticas orientadas a abordar dicha problemática. 

 

Se requiere además reorientar la atención de modo que se promueva lo que es la 

prevención y promoción, lo que implica fortalecer el primer y segundo nivel de 

atención, permitiendo así realizar acciones dirigidas a que la población 

costarricense comprenda la importancia del cuidado de la salud mental. 

Si bien es cierto la atención de la salud mental en nuestro país ha tenido algunos 

avances, quedan todavía muchos retos pendientes que permitan consolidar un 

verdadero modelos de atención de la salud mental. 
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3.4. Formación Académica en Trabajo Social:  

Se halló un estudio que hace referencia al tema de la formación académica en 

Trabajo Social: La tesis “Evolución Social de la Estructura Académica de la 

Escuela de Trabajo Social en Costa Rica” .1977. Tesis para optar por el grado 

de licenciatura en trabajo social. Realizada por Ivette Campos Moreira, Emilia 

Molina Cruz, Ma Lorena Molina Molina, Carmen María Romero Rodríguez, Ana 

Isabel Ruiz Rojas.  

 

Mencionan que el Trabajo Social manifiesta cambios y modificaciones en la 

estructura académica pretendiendo superar el problema fundamental  que 

enfrentan las profesiones ligadas a la práctica y deben integrar la teoría. Es por 

este motivo que las autoras analizan el taller como una expresión reciente en ese 

momento de la estructura académica.  

 

Analizan el surgimiento del talle r relacionado con las circunstancias que lo 

posibilitan y las proyecciones a corto y mediano plazo.  

 

Como interrogantes principales las investigadoras se plantean ¿Cuáles son los 

determinantes que han posibilitado que la evolución de la estructura académica 

haya alcanzado tales formas de desarrollo? ¿En qué se fundamenta esta 

expresión reciente de la estructura académica y cómo se operacionaliza en su 

dimensión real? Y ¿Qué factores favorecen o se contraponen al desarrollo del 

Taller? 

 

De esta manera proponer realizar su investigación en dos momentos. El primer 

momento considera aspectos relevantes de la dimensión político institucional de la 

realidad costarricense. Aquí realizan un recorrido histórico sobre el Estado, la 

Universidad de Costa Rica  y la escuela de Trabajo Social. En el segundo 
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momento se dedican a reconstruir la estructura académica formal y correlacionarla 

con el desarrollo de la sociedad costarricense. 

 

Dentro de las conclusiones más importantes mencionan que:  

¶ La actual estructura académica de la Escuela es el resultado sintético de un 

proceso evolutivo de legalidad interna cuyo desarrollo corresponde 

fundamentalmente a las transformaciones ocurridas en las relaciones de 

producción de la sociedad costarricense en relación con el sistema productivo 

mundial. 

¶ El surgimiento de la Escuela de Trabajo Social es una resultante de las 

condiciones económicas y políticas que prevalecieron en la sociedad costarricense 

dentro de los años 40. 

¶ Ante el crecimiento de las necesidades sociales el Estado comienza a asumir 

funciones de previsión mas definidas por medio de las políticas sociales donde 

intenta conciliar los problemas manifiestos de la realidad social contradictoria sin 

apoyarse en lineamientos modificadores de la estructura productiva. 

¶ La formulación de políticas sociales requirió la capacitación del personal que 

atendiera las necesidades sociales, convertidas en demanda efectiva de servicios 

públicos de bienestar social. Por esto se crea la necesidad de formar recursos 

humanos aceleradamente para estos puestos.  

¶ El carácter privado con que nace la escuela determina que sus relaciones con 

el Estado sean de tipo subordinado y que se de un largo proceso de legitimidad 

profesional. 

 

Continuando con la categoría de formación académica, cabe destacar que a pesar 

de ser una temática muy importante y de interés para estudiantes de Trabajo 

Social por todos los cambios que se han dado en los planes de estudio, y la 
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influencia que el contexto nacional ha tenido en estos; no se encontraron más 

trabajos de investigación sobre este tema. Si bien algunas tesis mencionan el 

tema de formación académica como una de sus categorías de investigación; 

ninguna de estas tiene como temática central el investigar que ha pasado con la 

formación académica en Trabajo Social después de este seminario realizado en 

1977. 

 

Es importante mencionar que las mismas autoras de este seminario han 

desarrollado algunos artículos que tocan la formación académica como lo es el 

caso de Lorena Molina y su aporte en el libro “Trabajo Social Latinoamericano: a 

40 años de la reconceptualización”; en el que hace mención de los cambios en los 

planes de estudio en la carrera. A pesar de esto investigaciones específicas sobre 

esta categoría no se encontraron aparte de la mencionada anteriormente.  

 

3.5. Políticas Públicas:  

 

Como parte de las investigaciones orientadas a la comprensión de políticas 

públicas y programas institucionales, se hallaron las siguientes investigaciones: 

La tesis titulada “Programa de psiquiatría comunitaria llevado a cabo por el 

Hospital Nacional Psiquiátrico en el área metropolitana”, realizada por Vera 

Leitón Mora en el año 1978. 

 

Leitón hace referencia a los antecedentes de la psiquiatría y la psiquiatría 

comunitaria para llegar a analizar el Programa de Psiquiatría Comunitaria 

desarrollado en 1968 por el Hospital Nacional Psiquiátrico. 

 

Dicho programa viene a dar un salto cualitativo al incorporar elementos novedosos 

en el “tratamiento” psiquiátrico, pues aborda la familia y la comunidad 
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conformando dentro del hospital una “Comunidad  Terapéutica”, en la cual los y 

las profesionales  tienen relación directa con el “paciente”, comprometiéndose  con 

el tratamiento, su manejo y sobre todo como ser humano. 

 

Esta investigación hace un recorrido por los orígenes y desarrollo de dicho 

programa, llegando a conocer su labor educativa así como su proyección a nivel 

de las personas que hacían uso de este (“pacientes”, familiares e integrantes de 

los equipos psiquiátricos). 

 

Esta autora retoma el papel del Trabajo Social haciendo una evaluación de éste 

dentro del programa, lo que nos contribuye para analizar las funciones 

desempeñadas por las y los profesionales dentro de un nuevo ámbito para ese 

momento como lo fue el comunitario. 

Dentro de las conclusiones de esta investigación se encuentra que el papel y 

funciones del  o la psiquiatra así como de las enfermeras que integraban el 

programa era reconocido por  las personas usuarias, sin embargo el de Trabajo 

Social no era tan reconocido producto de su papel inestable dentro del mismo. 

 

Esta investigación tiene la fortaleza de ahondar en los antecedentes de la 

psiquiatría comunitaria en una de las instituciones especializada en la temática, 

brindando aportes significativos debido a que para la época de los 70´s la 

psiquiatría comunitaria llega a crear rupturas y brinda otro enfoque diferente al de 

la psiquiatría tradicional. 

 

La tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología, del año 1985 sobre; 

“Las Políticas estatales en el campo de la salud y enfermedad mental en 

Costa Rica 1940-1980”, realizada por María de los Ángeles Coto y Ana Leonor 

Ramírez. 
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El objeto de estudio de esta tesis fueron las políticas estatales en el campo de la 

salud y enfermedad mental en Costa Rica durante el período de 1940-1980. 

Donde  investigan  cómo se ha entendido y cuál ha sido la participación del Estado 

en la asistencia al “enfermo mental” y en qué han consistido las políticas en dicho 

ámbito. 

 

Dentro de la investigación se plantea conocer cuál ha sido el desarrollo histórico 

del concepto de enfermedad mental en relación con el contexto, así como el 

desarrollo de las prácticas y políticas en dicha materia, el desarrollo institucional 

hacia la atención de la problemática, los principales problemas que han existido y 

sus consecuencias para esta población; y qué concepciones alternativas a la 

biologista existen sobre el tema.  

 

El período de análisis 1940-1980; se definió debido a que fue a partir de la década 

de los años cuarenta que se empezaron a implementar por primera vez políticas 

claramente definidas en el campo de la salud y enfermedad mental; según refieren 

las autoras.  

 

Dentro de los aportes que brinda dicha investigación al presente seminario se 

encuentra el enfoque teórico utilizado por las autoras, basado en la antipsiquiatría 

y la psiquiatría crítica para analizar los conceptos de salud, enfermedad mental, 

dando orientación a la presente investigación pues sigue la misma corriente. Los 

aportes de estos enfoques se contraponen con los enfoques positivistas, 

buscando así cuestionar el carácter absoluto e indeterminado que se le atribuyen 

a los estados de salud y enfermedad mental. 

 

Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron las instituciones que tenían la 

responsabilidad de atender la problemática de forma directa: El Ministerio de 

Salud, en el Departamento de Salud Mental; y la Caja Costarricense del Seguro 
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Social, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, El Hospital Roberto Chacón Paut y el 

Hospital Calderón Guardia.  

 

En relación a las conclusiones de las autoras, se destacan como las más 

importantes para la presente investigación las siguientes: 

¶ El concepto de enfermedad mental puede ser mucho mejor comprendido si se 

le considera como un elemento más que tiene lugar en el desenvolvimiento de las 

relaciones sociales de poder y de dominación.  

¶ El desarrollo de la sociedad costarricense refleja la conformación de distintos 

sectores sociales y políticos, lo que trajo como consecuencia la emergencia de 

nuevas necesidades sociales entre ellas la salud mental. Inicialmente atendidas 

como prácticas filantrópicas desde la colonia hasta 1890, luego públicas o 

institucionales hasta 1926 y después estatales cuando en 1927 pasaron a ser 

responsabilidad del Estado en la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública; pero 

en un Estado de no intervención. Estas acciones fueron el resultado de iniciativas 

institucionales aisladas, que responden más que todo a la preocupación por parte 

de la población en general sobre esta temática , que a instancias estatales como 

tales 

¶ El Estado no asumió la creación de una estructura  provista de los medios y 

recursos para coordinar las diferentes prácticas institucionales que se estaban 

dando y así ofrecer una acción unificada frente al problema de la “locura”. Si las 

manifestaciones de locura eran el resultado de las condiciones particulares de los 

grupos sociales o si eran el producto de la lucha y enfrentamiento entre tales 

grupos, es algo que cayó fuera de la consideración práctica de la intervención 

estatal. 

¶ Durante el período de creación de centros para la atención de esta población 

(1890/1927), la concepción de “locura” era moralista, en la cuál la enfermedad 

mental es vista como una consecuencia del “mal” comportamiento de las personas 
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y por ende la posesión de espíritus; introduciéndose después la concepción 

orgánica, la cuál toma en cuenta solo los factores biológicos de la enfermedad; 

pero siempre relacionada con aspectos morales y religiosos.  

¶ En el caso de Costa Rica los conceptos de locura y enfermedad mental no 

surgieron de nuestro propio desarrollo histórico, porque como en la mayoría de los 

países colonizados, el nuestro ha sufrido un proceso simultáneo de aculturación y 

deculturación. Los conceptos fueron creados en Europa e importados a nuestro 

continente; asimilados con algún grado de modificación y escasamente son 

teorizaciones desprendidas de la propia dinámica social y científica; más bien son 

incorporados con esta dinámica en el desenvolvimiento ideológico y práctico de 

las políticas estatales en este campo particular.  

¶ Las políticas estatales como respuesta social ante la enfermedad mental se 

iniciaron a finales de 1939, con lo que se comenzaron a dar las primeras 

intervenciones del Estado respecto al fenómeno de la “locura”, considerado a 

partir de ese momento como enfermedad mental. Estas prácticas curativas se 

fueron consolidando alrededor de un modelo médico en el cuál el concepto de 

enfermedad mental jugó un papel central, pues de este se derivaron 

conceptualizaciones, técnicas y estrategias para abordarla como una enfermedad 

biológica.  

¶ En Costa Rica las prácticas curativas son las que aparecen primero; y en el 

contexto en que se dan hay una gran limitación de recursos humanos, materiales y 

económicos. Es a finales de los 30 que se comienza a plantear la necesidad de 

introducir prácticas preventivas y de integrar dentro de las políticas generales de 

salud las referentes a la enfermedad mental. A pesar de la pretensión de introducir 

prácticas preventivas, continuaron siendo las curativas las que más se realizaban 

(1940-1980) 

¶ La escisión entre las prácticas y su expresión institucional permiten la 

desatención de los factores sociales determinantes de los problemas de salud 
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mental, pero a la vez posibilitan la infraestructura institucional para la biologización 

del problema. Se entiende así con mayor sentido la expresión de que las prácticas 

curativas y preventivas tienen un basamento ideológico del cuál sólo se puede 

derivar la invalidación de la locura en tanto proceso social, expresada en un 

discurso y una práctica biologista. Esta escisión se ha expresado 

institucionalmente en la concentración de los servicios asistenciales en la Caja 

Costarricense del Seguro Social, y por otra parte de las prácticas preventivas en el 

Ministerio de Salud. Además se registra una concentración de recursos en las 

instituciones y programas asistenciales-curativos en detrimento de las actividades 

y programas preventivos. 
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A continuación se presenta un cuadro en el cual se sintetizarán los principales aportes de cada una de las investigaciones 
citadas en el Estado de la Cuestión brindan para el desarrollo de nuestro Seminario de Graduación: 
 

Síntesis del Estado de la Cuestión por categoría de análisis 
Cuadro No 1. 

Estrategias de Intervención del Trabajo Social 
 

TEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD  
DE 

INVESTIGACION 

GRADO  AUTOR/A  AÑO PRINCIPALES APORTES 

1. Una Estrategia 
para el Cambio en 
el Trabajo Social 
Costarricense y de 
la sociedad 
aspectos táctico 
metodológicos 
estructurales 

Tesis  Licenciatura Laura Guzmán 
Stein 

 

1973 Esta tesis, por las características que se presentaban 
en la época en que fue realizada que fue de suma 
importancia para el Trabajo Social, retoma la 
importancia del proceso de reconceptualización como 
un momento en que los profesionales buscaban 
verdaderamente poder incidir en las transformaciones 
de la sociedad. Se menciona la necesidad de realizar 
cambios ideológicos, filosóficos y metodológicos en la 
formación académica con el fin de contar con 
profesionales más críticos frente a la realidad. 
Se presenta un importante análisis sobre la realidad 
nacional y la polít ica social costarricense. 

2.Reinterpretación 
del papel del 
Trabajador Social 
en la actividad 
hospitalaria: 
percepción de 
actividades 
adicionales a 
realizar con 
familiares de 

Tesis  Licenciatura Luis Alberto 
Valverde 
Obando  

1976 Este trabajo final de graduación permite un 
acercamiento a las características del quehacer 
profesional del trabajo social en el HNP en la época de 
los 70. Se enfoca tanto en exponer los roles que 
asumía la profesión en el ámbito hospitalario como 
también la percepción que tenían de ese rol tanto otros 
trabajadores del hospital como familiares de la 
población que se atiende. Se considera un importante 
aporte para lograr comprender el desarrollo histórico 
profesional en el campo de la psiquiatría y la salud 
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pacientes 
esquizofrénicos 

mental. 

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

Seminario de 
Graduación  

Licenciatura Marjorie Araya 
Mondragón, 
María de los 

Ángeles  
Cubero 

Figueroa, 
Norma 

Gutiérrez 
Agüero, Ana 
Lía Monge 

Gutiérrez, Flor 
Suárez Angulo 

 

1979 En este seminario se realizó un análisis de diferentes 
formas de intervención utilizadas por los 
profesionales en trabajo social en distintas 
instituciones. Al realizar esta investigación tomando 
en cuenta una importante cantidad de instituciones 
públicas y privadas, se logra tener una imagen 
bastante completa de las funciones, técnicas e 
instrumentos utilizados por los/as trabajadores/as 
sociales en la época de estudio. Brinda importantes 
conclusiones sobre las particularidades de la 
profesión en ese entonces como por ejemplo las 
múltiples orientaciones metodológicas que sustentan 
las formas de intervención, el papel subordinado del 
trabajo social en las instituciones por su poco acceso 
a los niveles de decisión de las políticas sociales y la 
incongruencia entre la formación académica y las 
características del ejercicio profesional. Permite un 
acercamiento al bagaje técnico operativo utilizado en 
la época de estudio. 

4. Algunas 
consideraciones 
acerca de las 
formas de 
intervención social 
utilizadas por el 
Trabajador Social 
en el Hospital 
Nacional de Niños 
y en el Hospital 
Nacional 

Seminario de 
Graduación  

Licenciatura María de los 
Ángeles Ulate 
Azofeifa, María 

del Rocío 
Segura 
Cavaría, 
Lilliana 

Obaldía Marín, 
Ana Cecilia 

Murillo 
González y 

1981 En este seminario se analizan las formas de 
intervención del trabajo social en el HNN y en el 
HNP. Se encuentra que para esa época la 
intervención individual tenía un importante peso en 
dichas instituciones y era implementada de manera 
que se abordaban los efectos de las problemáticas 
pero no las causas. La profesión en si, se ve 
caracterizada como una actividad paramédica que 
además le resta importancia a lo social y colectivo. 
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Psiquiátrico Flori Alfaro 
Mora. 

 
5. Terapia de 
Familia: Una 
alternativa de 
Intervención en 
Trabajo Social con 
Familias de niños y 
adolescentes con 
retardo mental 

Seminario de 
Graduación  

Licenciatura Yolanda 
Rivera Fatjó, 

Lorena 
González 

Soto, 
Mercedes 
Miranda 

Araya, Yelba 
Murguía Paíz, 
Liliana Rojas 
Molina y Nuria 

Fallas 
Valverde 

 

1987 Ya en este trabajo final de graduación se percibe que 
se ha ido superando la atención individual y se le ha 
dado importancia al papel de la familia por influencia 
de la teoría sistémica y la terapia familiar. Las 
personas con alguna discapacidad se tratan de 
comprender en el marco de su entorno, lo que 
representa un importante avance. Se enfatiza en que 
la intervención en estos casos no debe ser 
individualizada sino que se debe de tomar en cuenta 
al grupo familiar para detectar áreas disfuncionales y 
trabajar con el fin de mejorarlas. Esta investigación 
evidencia un salto cualitativo en la manera en que se 
entiende al sujeto y particularmente importante para 
poder analizar como van cambiando las formas de 
comprender los trastornos mentales. 

6. Génesis- 
Reproducción del 
Trabajo Social en 
Costa Rica 

Tesis  Licenciatura Freddy 
Giovanni 
Esquivel 
Corella 

 

2003 Este trabajo final de graduación, aporta tanto por su 
contenido como por el enfoque teórico y 
metodológico utilizado. Este es un análisis histórico 
crítico de la profesión, por lo que retoma aspectos de 
suma importancia para la presente investigación. 
Entre dichos aportes se pueden mencionar por 
ejemplo el análisis que se hace de la profesión en el 
marco de los proyectos de Estado vigentes, se hace 
mención a las influencias que ha tenido el trabajo 
social costarricense de corrientes suramericanas y 
norteamericanas y se realiza un muy valioso análisis 
de las características de la intervención profesional 
en el contexto neoliberal.  

7. Dimensión Tesis Magíster Carolina Rojas 2007 Esta investigación, permite tomarla como referente 
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terapéutica del 
Trabajo Social 
costarricense: un 
análisis de 
surgimiento y 
desarrollo de cuatro 
instituciones 
pioneras 

Scientiae en 
Trabajo Social 

Madrigal para analizar la intervención profesional dentro de un 
marco donde median elementos sociales, políticos, 
económicos y culturales que afectan dicha 
intervención. 
Asimismo, toma en cuenta aspectos teórico-
metodológicos que se han ido desarrollando en la 
intervención a lo largo de la historia retomando 
aspectos contextuales importantes, por ello la 
profesión es vista inserta en un contexto y realidad 
dinámica, desarrollada dentro de una sociedad 
capitalista. 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano 2008. 
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Cuadro No 2. 
Enfermedad Mental 

 
TEMA DE LA 

INVESTIGACION 
MODALIDAD 

DE  
INVESTIGACION 

GRADO AUTOR/A AÑO PRINCIPALES APORTES 

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

Seminario de 
Graduación  

Licenciatura Zaida 
Benavides 

Vargas, 
Sandra 
Jiménez 

Rodríguez, 
Ilsa  León 
Villalobos, 
Bernarda 

Rivas 
Madrigal y 
Vera Solís 

Marín. 
 

1979 Esta investigación retoma aspectos importantes sobre 
las características de la intervención profesional en el 
campo de la psiquiatría particularmente con personas 
diagnosticadas con esquizofrenia. Mencionan la 
necesidad de que los profesionales que realizan su 
labor en este campo adquieran una mayor 
especialización por las particularidades de la población, 
hacen énfasis en la necesidad de trascender la atención 
individualizada y de incidir en los procesos de toma de 
decisión con el fin de poder aportar en el nivel macro y 
además resalta como el tratamiento hospitalario no era 
verdaderamente integral y por el contrario se centraba 
en la dimensión biológica. 

8. Alienación y 
neurosis en la 
mujer: estudio de 
un grupo de 
mujeres 
consultantes de 
psiquiatría en 
cuatro clínicas de la  
Caja Costarricense 
del Seguro Social 

Tesis  Licenciatura 
en 

psicología 

Cecilia 
Claramunt y 
Ana Tristan. 

 

1983 Esta tesis aporta una gran serie de insumos para la 
presente investigación, principalmente por la gran gama 
de literatura de la antipsiquiatría a la que se hace 
referencia y por el hecho de retomar aspectos 
demográficos, socioeconómicos, psiquiátricos y los 
niveles de participación social de la población objeto de 
estudio. Menciona la necesidad de abordar las 
condiciones histórico-sociales de las personas con 
trastornos mentales ya que se reconoce la importancia 
de las características de la estructura social sobre la 
salud mental. 
Se critica el sistema capitalista ya que por la dinámica a 
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la que somete a las personas, las limita a desarrollar 
una conciencia de clase y por el contrario las aliena. 

9. Relación de los 
factores protectores 
con los procesos 
de resiliencia en la 
rehabilitación social 
de las personas 
diagnosticadas con 
esquizofrenia 

Tesis  Licenciatura Alicia 
Gonzáles y 

Gabriela 
Sanabria 

2004 Este trabajo se realizó con población en proceso de 
rehabilitación que han sido diagnosticados con 
esquizofrenia. Aborda la importancia de que el sector 
salud haya tratado de superar el enfoque biologista 
hacia un enfoque que retoma aspectos también 
sociales, psicológicos y espirituales. Además, ya se 
percibe la importancia de la promoción y prevención de 
la salud y la necesidad de desestructurar los 
estereotipos que hay alrededor de las personas con 
algún diagnóstico de enfermedad menta. 
Hace referencia a la importancia de promover mejores 
ambientes que sirvan como factores protectores para 
mejorar la calidad de vida de esta población. 

10. La construcción 
de identidades y 
prácticas sexuales 
en el abordaje-
ingreso-
diagnóstico-
pronóstico y 
tratamiento. 
Análisis histórico 
para el Hospital 
Nacional 
Psiquiátrico, Costa 
Rica, período 1978-
2004 

Tesis  Magíster en 
Historia 

Isabel 
Gamboa 
Barboza.  

 

2006 Esta investigación indaga sobre la construcción de 
prácticas e identidades sexuales en el HNP en un lapso 
de aproximadamente 30 años. Al abordar un período 
tan amplio, este trabajo facilita una comprensión de los 
cambios contextuales y como estos han incidido en la 
comprensión de la enfermedad mental. La autora 
retoma la importancia de analizar estos temas desde 
una perspectiva histórica y deja muy claro la influencia 
que ha jugado el conservadurismo costarricense en el 
HNP. Por otro lado, también deja en claro la necesidad 
de que los profesionales que atienden este tipo de 
temáticas se estén retroalimentando de nuevos 
enfoques teóricos para comprenderlas mejor.  

Fuente: :Elizondo, Gomez y Solórzano 2008. 
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Cuadro No 3. 
Salud Mental 

 
TEMA DE 

INVESTIGACION 
AUTOR/A 

 
AÑO PRINCIPALES APORTES 

11. Informe Sobre 
La Salud en el 
Mundo 

Organización 
Mundial de la 

Salud 
 

2001 Este informe brinda un vistazo tanto cuantitativo como cualitativo de la situación de 
la salud mental. Se menciona como los rápidos cambios del contexto han incidido 
en el aumento de personas diagnosticadas con algún trastorno mental. 
Retoma el tema del cambio del paradigma en la atención de las personas con 
enfermedad mental y la introducción del enfoque comunitario con el fin de evitar la 
institucionalización de la persona con trastorno mental. 
 Brinda una serie de recomendaciones para lograr reducir la carga de trastornos 
mentales entre los cuales se menciona la necesidad de establecer una verdadera 
política encaminada a mejorar y promover la salud mental, la importancia de 
promover el respeto por los derechos humanos y estilos de vida saludable. 

 12. Análisis 
Sectorial de Salud 

Ministerio de 
Salud 

  

2002 Este trabajo consiste en un análisis de la salud mental en Costa Rica. Recalca 
como este tema no ha sido prioritario en la agenda estatal; identifica ciertos 
factores que inciden en la calidad de la salud mental de las personas, entre los 
cuales se incluyen fenómenos sociales como la violencia y la inseguridad 
ciudadana. 
También se hace referencia a las necesidades existentes de implementar mejorías 
en los servicios de salud ya que se hallaron muchos factores que están incidiendo 
negativamente en la población. 
Brinda un panorama bastante amplio no solo de la situación de la salud mental, 
sino en general de la situación a nivel nacional, tomando en cuenta características 
de la política que propone mejorar la situación de la salud mental de los 
costarricenses. 

13. Situación actual 
de la salud mental 
en Costa Rica 

Ministerio de 
Salud  

 

2004 De manera similar al trabajo anteriormente mencionado, la importancia de este 
informe se centra en el análisis que se realiza de los factores que actualmente 
están incidiendo en el deterioro de la salud mental de los costarricenses. También 
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es importante para la presente investigación por retomar aspectos de la política 
nacional de atención a la salud mental. 

Fuente: Elizondo, Gomez y Solórzano 2008. 
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Cuadro No 4. 
Formación Académica en Trabajo Social 

 
TEMA DE LA 

INVESTIGACION 
MODALIDAD  

DE 
INVESTIGACION 

GRADO AUTOR/A AÑO  PRINCIPALES APORTES 

14. Evolución 
Social de la 
Estructura 
Académica de la 
Escuela de 
Trabajo Social en 
Costa Rica 

Tesis  Licenciatura Ivette 
Campos 
Moreira, 
Emilia 
Molina 

Cruz, Ma 
Lorena 
Molina 
Molina, 
Carmen 
María 

Romero 
Rodríguez, 
Ana Isabel 
Ruiz Rojas. 

 

1977 Esta tesis se centra en el análisis del desarrollo de la 
estructura académica de la Escuela de Trabajo Social. 
Entre los principales aportes que brinda para el presente 
trabajo de investigación es que considera para el análisis 
aspectos histórico sociales no solo del plano institucional, 
sino de este y su evolución en el marco de las 
transformaciones estatales. Esto quiere decir, que trata de 
comprender ciertos aspectos de la profesión con respecto a 
los cambios experimentados en las épocas de estudio por 
la sociedad costarricense. Menciona como las 
características que iba asumiendo el Estado costarricense 
promovieron la necesidad de contar con profesionales con 
capacidad de implementar las políticas sociales como 
respuesta a las problemáticas que iban surgiendo. 

Fuente:Elizondo, Gomez y Solórzano 2008. 
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Cuadro No 5. 
Políticas Públicas 

 
TEMA DE LA 

INVESTIGACION 
MODALIDAD 

DE 
INVESTIGACION 

GRADO AUTOR/A AÑO PRINCIPALES APORTES 

Programa de 
psiquiatría 
comunitaria 
llevado a cabo por 
el Hospital 
Nacional 
Psiquiátrico en el 
área 
metropolitana 

Tesis  Licenciatura Vera 
Leitón. 

 

1978 La autora realiza un análisis del programa de Psiquiatría 
Comunitaria del HNP, tomando en cuenta sus antecedentes 
y sobretodo resaltando la importancia que tuvo introducir un 
abordaje novedoso de la enfermedad mental. Retoma 
también las funciones que para ese entonces desempeñaba 
el profesional en Trabajo Social en dicho programa. La 
investigación permite comprender que papel jugó la profesión 
en un programa que verdaderamente representó una nueva 
forma de comprender e intervenir en el tema de la 
enfermedad mental. 

Las Políticas 
estatales en el 
campo de la salud 
y enfermedad 
mental en Costa 
Rica 1940-1980” 

Tesis  Licenciatura 
en 

Psicología 

María de 
los 

Ángeles 
Coto y 
Ana 

Leonor 
Ramírez. 

 

1978 Esta tesis se centra en el análisis de las políticas estatales 
que ha habido en el campo de la salud y la enfermedad 
mental desde 1940 hasta 1980. Este trabajo permite apreciar 
la evolución de dicha política y analizar los cambios que se 
han dado en la comprensión y asistencia de la enfermedad 
mental. 

Fuente: : Elizondo, Gómez y Solórzano 2008. 
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3.6. Síntesis de los hallazgos del Estado de la Cuestión: 
 

Dentro de las investigaciones analizadas en el Estado de la Cuestión se encontró 

que  existen diferentes enfoques teóricos a lo largo de la historia acerca del 

concepto de enfermedad mental. Por ello, es posible deducir que la enfermedad 

mental es un fenómeno que se da en una gran diversidad de contextos culturales 

e históricos, donde existen distintas maneras de conceptualizarla y explicarla 

influenciadas por las creencias religiosas, las supersticiones, los prejuicios y por 

los valores culturales de una sociedad determinada.  

 

Históricamente el concepto ha ido cambiando desde nociones relacionadas con lo 

sobrenatural, pasando por la moral religiosa, luego por una visión biologista, hasta 

visiones mas críticas que toman en cuenta el contexto y los factores sociales que 

inciden en la manera de concebir la enfermedad. 

 

Con respecto al tema de la  salud mental; las investigaciones indicaron que éste 

es relativamente nuevo a nivel nacional e internacional en relación con la 

intervención en enfermedad mental.  

 

Se denota que el Estado Costarricense no le ha dado prioridad, y por ende ha 

destinado menos recursos a la intervención y al estudio de la salud mental, 

contrario a lo que se ha hecho en psiquiatría. Este tema ha tomado mayor 

relevancia en las últimas décadas; no obstante siguen predominando  políticas 

públicas desarticuladas y focalizadas.  

 

Las investigaciones  que se han realizado en torno al tema de la salud mental 

hacen una reconstrucción de cómo se ha abordado en Costa Rica, una de éstas 
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menciona que es a partir de finales de la década de los 30 que el Estado da una 

respuesta en el campo de la salud mental; aunque anterior a esto había 

participado en la creación de instituciones pero desarticuladas de una política 

pública. 

Asimismo, se encontraron estudios nacionales e internacionales enfocados a la  

situación de la salud mental, los cuales abarcan conceptos y determinantes que 

influyen directamente en ésta, sin embargo al hablar de salud mental se continúa 

haciendo alusión a los “problemas” más que a los mecanismos para mantenerla o 

llegar a tener una buena salud mental.  

 

En cuanto a la intervención del Trabajo Social, las investigaciones se enfocan 

principalmente en el método tradicional, donde el mismo es concebido como una 

serie de pasos previamente determinados.  Se considera que algunas de estas 

investigaciones se orientan a “aplicar” estos métodos tradicionales y a proponer el 

reforzamiento de los mismos en la Escuela.  

 

Los diferentes estudios evidencian que las políticas sociales en su mayoría han 

sido de corte asistencial; y como consecuencia la atención que se brinda desde el 

Trabajo Social va responder a este corte de políticas. También indican que el 

Trabajo Social por lo general es visto como una profesión subordinada; en donde 

ésta no tiene poder de decisión dentro de la institución ni mayor influencia en las 

decisiones con respecto a la política social. 

 

Dos de las  investigaciones más recientes brindan un gran aporte al presente 

trabajo, pues ambas logran retomar aspectos relevantes de la profesión. Una de 

ellas realiza un análisis histórico-crítico de la profesión, haciendo una propuesta 

novedosa en la temática de la intervención profesional, planteando una ruptura de 

la trilogía metodológica tradicional  así como una crítica a los llamados modelos de 

intervención, no obstante reconociendo que en Costa Rica no se parte de esta 
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óptica crítica de concebir al Trabajo Social. Por otro lado la otra investigación, se 

basa en una reconstrucción de una de las dimensiones de la profesión, retomando 

elementos históricos y contextuales que han mediado la intervención, logrando así 

analizar los elementos teórico-metodológicos que influencian y permean a la 

profesión. 

 

En síntesis, existen informes e investigaciones que señalan como está actualmente 

la situación de la salud mental, enmarcando aspectos cuantitativos, como por 

ejemplo, cuáles son los trastornos más frecuentes y la cantidad de personas que 

presentan algún tipo de enfermedad mental, que vienen a poner en evidencia la 

situación y realidad nacional e internacional, así como la respuesta que ha dado el 

Estado ante esto.  

 

Por su parte existen también investigaciones acerca de la enfermedad mental 

relacionadas con el Trabajo Social; pero estas van orientadas a temas o 

enfermedades específicas; con lo cuál no se llega a investigar el papel de la 

profesión dentro de la psiquiatría y la salud mental de una manera amplia. Es posible 

evidenciar que no se encontró ninguna investigación orientada a analizar cual ha 

sido el papel de la profesión, los enfoques teóricos que han mediado y las 

herramientas metodológicas desarrolladas específicamente en el ámbito psiquiátrico 

y de la salud mental. 
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4. PROBLEMA 

 
¿Cuáles han sido las características del desarrollo histórico del Trabajo Social en 

el ámbito de la psiquiatría y de la salud mental desde el año 1983 hasta el 2007, 

en relación con las transformaciones que se han presentado en el contexto 

nacional y en la formación académica universitaria? 

 

 

5. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  
 

Realizar un análisis histórico del papel del Trabajo Social en el ámbito de la 

psiquiatría y de la salud mental, desde 1983 hasta el 2007, en el marco de los 

cambios que se han dado en el plano del contexto nacional y en la formación 

académica, con el fin de comprender las características que ha asumido la 

profesión en dichos ámbitos.  
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Objetivos Específicos 
 
 

• Realizar una caracterización del contexto del período en estudio. 

 

• Identificar los principales acontecimientos en el desarrollo de la psiquiatría y 

de la salud mental en Costa Rica  

 

• Hacer una revisión sobre las principales orientaciones de los planes de 

estudio de la Escuela de Trabajo Social en las décadas seleccionadas 

 

 

• Reconstruir históricamente la intervención del Trabajo Social en el ámbito 

de la psiquiatría y la salud mental  en los Hospitales: Naciona l Psiquiátrico, 

Rafael Ángel Calderón Guardia y San Juan de Dios, y en las Clínicas Dr. 

Solón Núñez, Dr. Carlos Durán y Dr. Ricardo Jiménez Núñez. 
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CAPITULO II 
 

ACERCAMIENTO TEÓRICO AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Este apartado pretende esclarecer la comprensión de las categorías teóricas que 

transversan el problema que orienta esta investigación, el cuál estuvo enfocado en 

el análisis de las características de la intervención profesional del Trabajo Social 

en los ámbitos de la psiquiatría y la salud mental en un lapso temporal de 24 años.  

Para lograr la comprensión de la intervención, fue necesario enmarcar su análisis 

dentro de las características contextuales de esas épocas, tomando en cuenta 

aspectos como lo son las respuestas estatales y las particularidades de la 

formación académica profesional. 

 

Esto, indudablemente obligó a prestar atención no sólo a las características de la 

intervención profesional en sí, sino también indagar sobre los modelos de 

desarrollo nacional de las décadas de estudio, acercarse a los programas y 

proyectos institucionales así como a las características de la formación académica 

que impartía la Escuela de Trabajo Social. Esto porque esta gama de factores en 

definitiva son determinantes para comprender el quehacer profesional del Trabajo 

Social. 

 

A continuación se presentan algunos conceptos que se consideraron 

indispensables de desarrollar con el fin de explicitar la concepción que se tiene 

sobre diferentes categorías teóricas con las cuales se realizó el análisis de los 

hallazgos.  
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1. Formas de intervención del Trabajo Social: 
 
Una de las categorías de análisis de la  presente investigación, la constituyen las 

formas de intervención social. Para llegar a un acercamiento a dicha categoría, se 

realiza una reflexión sobre las diferentes tendencias, dimensiones y métodos  que 

han existido a lo largo de la historia en la profesión.  

 

Tomar en cuenta las diferentes formas en que ha intervenido el Trabajo Social es 

de gran importancia pues estas develan los fundamentos teóricos y metodológicos 

predominantes de la misma, así como la respuesta que da el Estado ante las 

diferentes manifestaciones de la “cuestión social” por medio de políticas sociales. 

 

De esta manera se empieza tomando en cuenta al autor Norberto Alayón, quien 

en su lectura “Perspectivas del Trabajo Social” realiza un recorrido de las 

principales tendencias de la profesión en América Latina.  

 

1.1. Tendencias y métodos clásicos de intervención en Trabajo Social. 
 

Desarrollo del Trabajo Social en Latinoamérica 
 
Alayón inicia explicando que el surgimiento del Trabajo Social en América Latina 

se debe al desarrollo del capitalismo; siendo la profesión un instrumento del 

Estado para dar respuesta a la problemática social; la cuál anteriormente era 

atendida prioritariamente por entidades religiosas e instituciones aristocráticas.  
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Con respecto a esto se indica que la profesión “sólo puede ser entendida al interior 

del desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, asentadas bajo 

particulares condiciones en cada uno de los países de América Latina”. (Castro; 

1982:pag.35) De esta manera  con el Trabajo Social surge una preocupación por 

tener un entendimiento más técnico de las “problemáticas sociales” con el fin de 

“atenuar y aliviar los problemas de la gente y contribuir – de ese modo- a evitar la 

aparición de conflictos.” (Alayón; 1985:pag.17)   

 

Se puede decir entonces que la profesión surge como una manera de respuesta 

estatal ante las formas de organización popular y de la clase obrera las cuáles 

comenzaron a demandar la defensa de sus derechos, de esta manera las clases 

dominantes buscan aplacar las luchas de los pueblos por medio de la respuesta 

estatal. 

 

Así; en principio el Trabajo Social a pesar de buscar tener un mayor entendimiento 

de los problemas sociales; por su papel primordial de atenuar los conflictos 

sociales por medio de la “ayuda” a las personas “necesitadas”; comienza a 

intervenir en la realidad social por medio del asistencialismo, siendo éste “una de 

las actividades sociales que históricamente han implementado las clases 

dominantes para paliar mínimamente la miseria que generaban y para perpetuar el 

sistema de explotación” ( Alayón;1985:pag18). 

 

Esta forma de intervención responde a un enfoque paternalista; el cuál en realidad 

no estudia a profundidad las causas de los “problemas sociales” generados; si no 

que simplemente ataca las consecuencias de la problemática; sin buscar la razón 

en por la que esta se genera.  

 

En el marco de este tipo de intervención; las manifestaciones de la ”cuestión 

social”,  al no ser estudiadas desde sus causas fueron aducidas a la suerte o a la 
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naturaleza, y a causas individuales, por lo que el sistema no era cuestionado como 

generador de problemáticas sociales.  

 

Es en este marco que surge el Trabajo Social de Caso como un método de corte 

individualizado que buscaba el reajuste del individuo al medio social, cabe 

mencionar que: “Richmond destaca con prioridad aquellas intervenciones del 

trabajador social orientadas hacia el manejo del ambiente, de manera que el 

individuo con problemas pueda asumir un comportamiento más acorde con las 

expectativas sociales” (Ruiz; 1999: pág. 68) 

 

Posteriormente, se introduce el llamado método de grupo, donde según Vélez, 

éste buscaba incidir en los problemas sociales  relacionales, partiendo de que 

éstos son  propios de conductas anormales y desviadas. 

 

Como una segunda modalidad de intervención del Trabajo Social; el autor Alayón 

menciona el cientifismo, el cual se daría como consecuencia de que en América 

Latina en los 50 se comienzan a dar “planes de desarrollo”  los cuáles pretendía 

que los países llegaran a ser desarrollados por medio de la inversión extranjera.  

Así, en este escenario político los y las trabajadoras sociales pasan a ser “agentes 

de cambio” los y las cuáles “integrarán a los “inadaptados”, a los que 

representaban “patologías” sociales, a una sociedad que funcionaba 

“normalmente” y que necesitaba mantener el equilibrio en su meta hacia el 

“desarrollo” “. (Alayón:1985:pág.22) 

 

De esta manera los y las profesionales en Trabajo Social comienzan a formarse 

para realizar su intervención y es así como comienza el método de comunidad a 

tomar importancia en la formación profesional.  
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Al ver que los cambios en el “desarrollo” que se pretendía  no se dieron en los 

países latinoamericanos; y que por ende las problemáticas sociales no se 

resolvían con la manera de intervenir del Trabajo Social que  trataba de adaptar a 

las personas al medio; se vuelve a dar un nuevo cambio en la intervención y 

formación profesional.  

 

En este punto, el proceso de Reconceptualización, que surge a mediados de la 

década de los sesentas,  aparece como un importante movimiento profesional en 

busca de intentar nuevas maneras  de comprender e intervenir en la realidad. 

Dicho proceso no se dio de la misma manera ni en el mismo momento en todos 

los países latinoamericanos; pero ciertamente fue un intento por un cambio en la 

modalidad de intervención profesional en muchos de estos países.  

 

Este movimiento viene a promover esfuerzos por cambiar y superar las 

segmentaciones metodológicas que hasta el momento se habían dado, es en este 

contexto donde surgen diferentes propuestas de intervención que tratan de llenar 

los vacíos encontrados en las anteriores, mediante el reconocimiento de las 

desigualdades sociales como el resultado de las relaciones de explotación social. 

De esta manera, se da el reconocimiento de la profesión como mecanismo de 

mantenimiento del sistema capitalista. Como consecuencia de esto; se torna el 

interés de la profesión en un compromiso con las clases populares y sus luchas. 

Así; el Trabajo Social pasa de buscar adaptar a las personas; a realizar acciones 

dirigidas a transformar a la sociedad para el bienestar de los sectores populares. 

Sin embargo este cambio fue mayor a nivel de discurso que en la práctica real.  

 

A pesar de que el movimiento de Reconceptualización fue de mucho aprendizaje 

para los y las profesionales en Trabajo Social y provocó cambios muy positivos en 

la concepción de la sociedad y sus problemáticas así como en la modalidad de 

intervención; éste cambio tampoco fue persistente ya que producía mucha 
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confusión entre lo aprendido en la formación académica y las demandas 

institucionales de quienes contrataban a estos y estas profesionales; además de 

que sectores conservadores insistían en volver a las formas pasadas de 

intervención.  

 

Como producto de la Reconceptualización, se trató de fusionar los tres métodos 

tradicionales de Trabajo Social bajo el nombre de Método único o Integrado, como 

una forma de superar  la tradicional “trilogía metodológica”. 

 

A pesar de ello  y de los cambios que durante este período se generaron en la 

intervención profesional y en la concepción de la “cuestión social”  con nuevos 

conocimientos e influencias; las visiones anteriormente mencionadas siguieron 

permeando en el accionar de las trabajadoras y trabajadores sociales; pues esto 

resulta estratégico para la reproducción del orden social establecido.  

 

Con respecto a lo anterior, Montaño comenta que estos “modelos  no consiguen 

superar la naturalización de la realidad, la segmentación positivista entre ciencia y 

técnica, y el apriorismo metodológico… como sostiene Netto, están aprisionadas 

en un “anillo de hierro” que no le permite consolidar la ruptura con el 

conservadurismo profesional…” (2000; pág.11) 

 

En la actualidad, la búsqueda de un método (único) en Trabajo Social se ha ido 

superando gracias a los diferentes debates que se han dado a lo interno a la 

profesión. Se ha pasado de buscar un método en si, a lineamientos metodológicos 

que orienten las acciones profesionales, entendiendo la metodología como un 

“modo de conocer al ser social históricamente dado-la sociedad burguesa-la cual 

orienta una modalidad de intervenir en la vida social, según proyectos 

sociopolíticos, respondiendo a demandas profesionales puestas por la sociedad” 

(Iamamoto; 2000: pág. 97) 
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Desarrollo del  Trabajo Social en Costa Rica. 
 

Para efectos de la investigación parece conveniente hacer referencia al desarrollo 

de la profesión en Costa Rica, ya que tal y como se mencionó en el apartado 

anterior, el Trabajo Social a nivel Latinoamericano presenta sus particularidades e 

indiscutiblemente éstas han influido en este país, no obstante ha asumido 

características propias relacionadas con el contexto nacional. 

 

Así, desde el siglo XIX, se evidenciaron las primeras formas de respuesta estatal 

ante situaciones que se concebían como problemáticas sociales, ejemplo de ello 

la situación de pobreza producto de las diferentes crisis que afectaron nuestro 

país, esta respuesta estatal se evidenció a través de la Sub-Secretaria de 

Beneficiencia (Molina,2005). En este momento, la respuesta del Estado giraba en 

torno a aspectos que se podrían llamar controladores e incluso moralizantes; ya 

que las “problemáticas sociales” eran abordadas desde una visión más 

conservadora, y la respuesta se enfocaba en “ayudar” a las personas que por 

diferentes situaciones presentaba algún “problema” por medio de la asistencia . 

 

En la década de los años 40, se da un acontecimiento muy importante para el 

Trabajo Social en Costa Rica, ya que con el surgimiento de los primeros 

movimientos sociales organizados, por la labor del Partido Comunista, y por el 

contexto político nacional; se comienzan a configurar las primeras políticas 

sociales. 

 

Emerge la necesidad de formar profesionales  para ejecutar estas políticas. Como 

consecuencia a esta necesidad de profesionales en el área social; surge la 

primera Escuela de Trabajo Social en el país en 1942; la cuál en sus inicios era 
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privada y para 1944  pasó a formar parte de la Universidad de Costa Rica. De esta 

manera es en la década del 40 que se comienzan a ver las primeras acciones de 

profesionales en Trabajo Social en nuestro país. La formación de los y las 

profesionales de ese momento estuvo marcada y permeada por las prácticas 

tradicionales propias de la filantropía, de igual manera hubo quienes no se 

profesionalizaron y continuaron ejerciendo, estas personas fueron catalogadas 

como las “empíricas”.  

 

El primer plan de la Escuela de Trabajo Social, tenía un enfoque de corte 

individual, pues esa era la visión predominante del momento, donde se buscaba 

ajustar a la persona al medio en el que se desenvolvía. Con respecto a esto 

Molina menciona que “este primer período corresponde con la institucionalización 

de una formación profesional para operar sobre las manifestaciones 

problematizadas de la cuestión social, que fueron asumidas bajo la tutela estatal 

en el proceso de transición de un Estado liberal de rasgos previsores hacia la 

estructuración del Estado con rasgos interventores en lo económico, de regulación 

y protección social” (2005; pág. 120). 

 

A partir de este momento; la intervención que realiza el Trabajo Social en este 

país se ha ido desarrollando de conformidad con los cambios políticos, 

económicos y sociales a nivel nacional; esto por la búsqueda de la profesión de 

responder y trabajar con las manifestaciones de la cuestión social.  Las diferentes 

estrategias que se han utilizado desde el Trabajo Social para intervenir en estas 

manifestaciones, han estado influenciadas siempre por la situación del contexto 

nacional, así como del internacional.   

 

De esta manera a nivel nacional se fue desarrollando la profesión como producto 

de las demandas sociales y a la vez institucionales. Sin embargo se debe tomar 

en cuenta que esta estuvo siempre permeada por acontecimientos internacionales 
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como es la reconceptualización en los 70s; la cuál a pesar de que no tuvo gran 

impacto en la intervención de la profesión de manera inmediata; si la tuvo en la 

academia y en la manera de ver el objeto de intervención como también en el 

momento en que las y los profesionales formados desde esta lógica empiezan a 

incorporarse al mercado laboral.  

 

Ya para épocas mas recientes; se debe mencionar una categoría que ha sido de 

gran relevancia en lo que hoy conocemos como las dimensiones del Trabajo 

Social, que anteriormente fueron planteadas como modelos  y hoy día son 

reconocidos como dimensiones que responden a las necesidades propias del 

objeto de intervención. Estas dimensiones a las cuáles se hace referencia son la 

dimensión asistencial, socioeducativa- promocional y la terapéutica.  

 

Según Molina y Romero (2001), la dimensión asistencial se refiere a la 

adjudicación de un servicio o derecho a un sujeto individual o colectivo con el fin 

de satisfacer de manera parcial o total sus necesidades.  

Los supuestos de dicha dimensión son: 

• El mejoramiento progresivo en las condiciones sociales y económicas de 

los desfavorecidos depende de cantidades masivas de asistencia 

económica. 

• La discriminación y la privación es vivida al modo de cada quien y se 

considera que pueden ser ayudados hacia una vida más satisfactoria dentro 

de los marcos de la sociedad. (Molina y Romero, 2001; pág 77). 

Esta dimensión hace énfasis en la respuesta inmediata  a las manifestaciones de 

la “cuestión social”, a través de asistencia económica y de respuestas que se ven 

limitadas en cuanto a transgredir la estructura social y la transformación de la 

misma.  
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La segunda dimensión corresponde a la socioeducativo-promocional, la cual está 

orientada hacia la construcción de redes, de alianzas donde los actores son 

constructores de su realidad, donde se tratan de plantear estrategias de acción 

para contribuir a transformar la sociedad excluyente. Esta dimensión abarca los 

tradicionales métodos de trabajo social de grupo y de comunidad principalmente, 

donde la labor socioeducativa-promocional con grupos está orientada a producir 

transformaciones en las condiciones de vida de quienes participan en ellos y de 

manera conjunta desarrollan y promueven la generación de conciencia para tomar 

decisiones sobre el mejoramiento de su calidad de vida (Molina y Romero, 2001). 

 

Por último, la tercera dimensión llamada terapéutica enfocada principalmente en la 

atención individualizada, de grupos pequeños o familias, sus antecedentes datan 

de una intencionalidad curativa, con una concepción teórica más psicológica. 

 Esta dimensión tiene una gran trayectoria histórica para el Trabajo Social y podría 

considerarse como basada en diferentes enfoques teóricos que parten de 

corrientes psicológicas.  

 

Según Rojas (2007), los enfoques que históricamente con mayor fuerza han 

permeado este tipo de intervención son el psicoanálisis, el enfoque sistémico y la 

intervención en crisis; sin embargo rescata también que a partir de la década de 

los 80 se utilizan otros enfoque tales como el “humanista existencial”, la 

logoterapia, el “género sensistivo”, “el constructivismo”, el “cognitivo-conductual” y 

la terapia breve centrada en soluciones entre otros.  

Estas dimensiones se han desarrollado en diferentes momentos históricos como 

respuesta a la realidad social. Es necesario hacer énfasis que dichas dimensiones 

se han convertido en un gran aporte para el accionar profesional, pues han sido 

parte de la misma, y se han convertido en insumos importantes para la 

intervención del Trabajo Social, de acuerdo a los cambios que se han presentado  

en la concepción de la realidad social, en la comprensión de los sujetos de 
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intervención así como en la relación sujeto-objeto que se mencionan 

posteriormente. 

 

1.2.  La metodología en el Trabajo Social. 
 

A lo interno de la academia, se ha generado un debate que ha venido a 

problematizar el aspecto metodológico del Trabajo Social. Este debate ha llevado 

a que los y las profesionales analicen aspectos tales como las diferentes 

concepciones sobre la génesis de la profesión, su función social y su carácter (o 

no) de rama del saber en el engranaje de las ciencias sociales. 

 

Según Iamamoto (2000;pág.98), si se parte desde una concepción donde el 

Trabajo Social se va a institucionalizar como una profesión enmarcada dentro de 

la división social y técnica del trabajo, en la cual la intervención estará respaldada 

por un análisis crítico de la sociedad, la metodología se va a entender como “un 

modo de conocer al ser históricamente dado _la sociedad burguesa_, la cual 

orienta una modalidad de intervenir en la vida social, según proyectos 

sociopolíticos (que no son inmunes a las luchas de clases, a las correlaciones de 

fuerzas políticas), respondiendo a demandas profesionales puestas por la 

sociedad”.  

 

El abordaje metodológico de un objeto dado, no sería entonces dispuesto de 

forma a priori ni guiado por grandes esquemas metodológicos previamente 

constituidos, sino que responderá a las características de ese objeto en el marco 

de la totalidad. Contar entonces con una perspectiva teórico metodológica facilita 

el modo de acercarse al objeto, al contar como menciona Iamamoto (2000:pág.98) 

con una “matriz de explicación de la vida social disponiendo de un acervo 

heurístico para leer la sociedad y para iluminar la acción en esa sociedad” 
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Por otro lado, desde esta perspectiva no habría  segmentación entre metodología 

del conocimiento y metodología de la acción ni tampoco se concibe que la teoría 

se aplica a la realidad. La teoría se concibe como una “crítica teórica” sobre las 

diferentes explicaciones de la dinámica social, necesaria para explicar la realidad y 

por ende necesaria para analizar la forma de intervenir en dicha realidad. 

 

Partir de una perspectiva teórico metodológica implica contar con competencia 

teórica y un punto de vista político; se requiere una constante lectura de la realidad 

tomando siempre en cuenta su naturaleza dinámica y cambiante. Las 

particularidades de cada objeto de estudio requerirán formas diferentes de 

abordarlo, esto nos lleva a problematizar también sobre la concepción de método 

en el trabajo social. 

1.3. El método en el trabajo social 

 
Desde la corriente positivista el método presenta una significación diferente, en la 

cual se ha orientado a la búsqueda de un método “propio” y por ende de un  objeto 

“propio” del Trabajo Social, que lo caracterice y diferencie de otras disciplinas, este 

accionar ha hecho que la búsqueda del método único obvie los elementos 

particulares de los objetos de investigación recayendo en el llamado apriorismo. 

Es decir, el método es concebido como el más adecuado para acercarse al objeto 

antes de conocer las particularidades de dicho objeto. 

 

Según Lessa (2000), el método cumple una función social ya que, asumiendo el 

método como los procedimientos investigativos para acercarnos a un objeto 

determinado de investigación, esta función que menciona el autor recae en el 

hecho de que “frente a lo desconocido nos indica cómo proceder para 

incorporarlo, con la mayor eficiencia posible, a lo ya conocido” (2000: pág. 201). 
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Siguiendo esta misma línea una de las paradojas que este autor plantea con 

respecto a esta función social, es que no es posible tener a ciencia cierta la 

certeza de cual método va a ser el más adecuado para llegar a conocer el objeto 

que se quiere investigar. No obstante, menciona que con base en lo que ya se 

conoce y por experiencias similares con objetos semejantes es posible prever y 

anticipar cuál podría ser el método más adecuado y aún así no existe una certeza. 

Por ello se retoma el aspecto particular del método, pues se considera que “cada 

objeto requiere de un método particular para ser conocido. En otras  palabras el 

descubrimiento de cada objeto implicará siempre una investigación que jamás 

será idéntica a ninguna otra” (Lessa, 2000: pág 203) 

 

Para complementar lo anterior es necesario partir del hecho de que la totalidad es 

compleja e histórica, lo que implica que está en constante cambio y contradicción, 

por ende es necesario que, independientemente de la particularidad o generalidad 

de la categoría que se estudie, el punto decisivo es descubrir el proceso histórico 

que articula su génesis con su presente, el conocer el objeto a investigar es 

equivalente a conocer su proceso histórico y no apenas su presente como si fuese 

ahistórico. Este abordaje se diferencia de otras metodologías en el hecho de que 

para éste el deducir lógicamente la realidad se invisibiliza la génesis histórico-

social del objeto asumiendo una jerarquía conceptual sistemática, donde no  se 

toma lo ontológico como punto de partida (Lessa, 2000: págs. 208-209)    
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1.4. Comprensión del objeto del Trabajo Social. 
 

La discusión en torno al objeto del Trabajo Social, ha sido otro de los temas 

fundamentales que se ha constituido en foco de atención a lo largo del trabajo 

social en la historia. 

 

Este debate en torno al objeto se ha encontrado en determinados momentos 

íntimamente ligado en la búsqueda de la especificidad profesional. En la historia 

del Trabajo Social, se encuentra que ha existido un interés por definir aquel campo 

de la realidad social que le es propio de estudio y de intervención, ya que la 

profesión ha tomado de otras ciencias sociales diferentes saberes para abordar la 

realidad, más no ha generado una teoría propia. 

 

Según Molina y Romero (1999; pag.3), el objeto del Trabajo Social esta dado por 

“Las situaciones emergentes de las muchas relaciones generadas de 

problemáticas sociales expresadas en lo complejo-concreto de la vida cotidiana de 

los actores.” 

 

Sin embargo, como ellas afirman, son múltiples los objetos de intervención que 

derivan de la problemática social existente y agregamos que esto se agudiza 

tomando en cuenta la acentuación de las manifestaciones de la cuestión social en 

un orden neoliberal. 

 

En el caso de Costa Rica encontramos que la preocupación por el objeto no nos 

ha sido ajena, por ende desde la Escuela de Trabajo Social se delimitaron los 

siguientes objetos a lo largo de su historia (Molina y Romero;2001:págs.47-48), 

que van a ir evolucionado de acuerdo a los cambios ideológicos que han 

permeado la formación y el quehacer profesional, veamos: 
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• Décadas del 40 al 60: el ajuste del individuo al medio. 

• Década del 70: la liberación del hombre y la transformación de la sociedad. 

• Década de los 80: las condiciones de vida de los grupos sociales 

populares. 

• Década de los 90: la relación estado-sociedad civil, y hacia adentro de la 

sociedad, las situaciones que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos 

humanos. Las expresiones cotidianas de la desigualdad social, el acceso 

desigual a las oportunidades satisfactores y  las interacciones 

problemáticas y las potencialidades en sujetos individuales y colectivos. 

 

Para Netto (1998), citado por Montaño, el Trabajo Social no posee un objeto de 

conocimiento propio, por lo tanto, no produce teoría propia. Posee un saber 

técnico-operativo autóctono, aunque su arsenal y sus teorías sean comunes a 

otras profesiones. Por lo tanto si existe producción teórica desde el Trabajo Social, 

ésta se insertará en una teoría social y no en una teoría del Trabajo Social; y 

desde el ámbito del ejercicio profesional, produce un "saber propio" pero no es 

teórico, sino  técnico y operativo. 

 

Si bien es cierto en el plano institucional en el cual se desarrolla el quehacer de las 

y los profesionales en Trabajo Social, se enfrentan situaciones particulares que 

son apenas reflejos de las múltiples manifestaciones de la cuestión social, que 

vienen a demandar respuestas concretas de acuerdo a sus particularidades, 

también es cierto que esto no significa que por ello no deba de existir un interés 

por comprender la totalidad y complejidad de las causas que generan y las 

condiciones que determinan las problemáticas sociales con las cuales se 

interviene.  
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Sobre este punto  Montaño (2000;pág.27) señala la importancia de lo siguiente:  

“Comprender los fenómenos en sus múltiples determinaciones (incluso a pesar de 

que no se pueda intervenir en todas ellas), económicos, culturales, políticos, etc, 

en sus conexiones con otros fenómenos y en su relación de mutua determinación 

con fenómenos de mayor nivel de universalidad (a pesar de que no se pueda 

intervenir, profesionalmente, a nivel macro-estructural), en su procesualidad y 

movimiento (que contiene contradicciones, positividades y negatividades), como 

producto histórico.” 

 

1.5. Modalidades de intervención del Trabajo Social: 
 

Vélez Restrepo (2003;pag74) define los modelos de actuación profesional como 

“un conjunto de principios que rigen la acción y que están referidos a un campo 

particular de problemáticas o situaciones. Además…permiten explicitar los motivos 

que guían su utilización, los fines que persiguen y la funcionalidad práctica de las 

técnicas que emplean”  

 

Los modelos de actuación profesional en Trabajo Social han ido cambiando a lo 

largo de su recorrido histórico con el fin de hacer frente a los diferentes desafíos 

que la realidad le plantea a la profesión. Cada uno de estos modelos se sustenta 

en diferentes tendencias teóricas y han tenido su auge en diferentes momentos 

históricos. 

 

Siguiendo a Vélez (2003), se diferencian cuatro grandes tipologías de modelos de 

actuación profesional, que son los siguientes: 

 

Modelos tradicionales: estos modelos enfatizan la acción en lo que respecta a la 

modificación de conductas de carácter individual que generan disfunciones ya sea 
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en el ámbito personal o familiar. Se caracterizan por ser casuistas y  funcionales; 

“son modelos adaptativos y prescriptitivos y como tales circunscriben la actuación 

profesional a la resolución de conflictos relacionales ocasionados por patologías o 

perturbaciones intra-psíquicas, considerando la conducta humana como el 

resultado de interacciones mentales donde están presentes-definiendo a la 

misma-los impulsos y la personalidad” (Vélez; 2003:pág.75) 

Entre los modelos tradicionales se encuentra el llamado “case work” que está 

influenciado por teorías psicoanalíticas del desarrollo de la personalidad y la 

psicología del ego. También se puede mencionar el modelo de atención en crisis 

que es de corte terapéutico individual.  

Con respecto a los modelos conductistas, encontramos el Modelo para Resolver 

Problemas, que sienta sus bases en la psicología experimental y teorías 

conductistas de aprendizaje y se orienta básicamente a promover conductas 

deseadas y correctas. 

 

Modelos críticos: estos surgen en el contexto de la Reconceptualización. 

“Proponen el cambio social y propugnan por la participación comunitaria y 

colectiva colocando como central en la actuación profesional la transformación 

social y la lucha contra la opresión”. (Vélez; 2003:pág.77). Están basados en 

enfoques marxistas y estructuralistas de la acción social y retoman propuestas 

metodológicas de la Educación Popular y la Sociología. 

 

Modelos contemporáneos: se definen como “un conjunto de propuestas de 

acción social que se instalan en el concierto de la profesión como alternativas 

contemporáneas de actuación, compartiendo su preocupación por las 

interacciones de las personas con su entorno social desde una perspectiva 

integral, holística y global” (Vélez; 2003: pág.78) 
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Toman como fundamentos teóricos la teoría general de sistemas, el 

interaccionismo simbólico, la fenomenología y la hermenéutica entre otras. 

Entre sus características están el hecho de que son dinámicos y flexibles y no se 

consideran modelos acabados, sino que por el contrario están en constante 

proceso de construcción. Entre esta tipología se destacan el Modelo de sistemas, 

el modelo ecológico y los modelos comunicacionales. 

 

Para el siglo XXI, están en procesos de configuración lo que se denomina 

Modelos de Convergencia, que siguiendo a Vélez (2003:pág.82) son “propuestas 

de acción plurales, polifuncionales y humanistas que se rigen por la 

responsabilidad ética, la eficiencia y la calidad en la gestión y el servicio”  

Estos últimos no se consideran aún modelos consolidados, simplemente se 

vislumbran como tendencias que requieren ser configuradas con el fin de 

enriquecer las características de la actuación profesional del Trabajo Social 

Contemporáneo. 

2. Concepción de Estado y política social: 
 
 Para comprender la política social y las funciones que esta desempeña en la 

sociedad, no se puede hablar de ella como una categoría de análisis aislada, sino 

que existe una necesidad de definirla y analizarla tomando en cuenta otra serie de 

elementos que justifican y reproducen su existencia. 

 

Para abordar el tema, se puede afirmar que la política social busca atender ciertas 

necesidades de la población; mediante ellas, el Estado busca atender las 

manifestaciones de la “cuestión social” que se expresan en formas diferentes de 

acuerdo con la dinámica político -económica de un país. Es por ello que es 

necesario reflexionar sobre el tipo de Estado existente y sus funciones. 
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Montaño(2000; pág.13) señala que el Estado “es visto como arena de luchas de 

clases, como instrumento contradictorio de reproducción de las relaciones sociales 

y de acumulación del capital, debiendo mediar los conflictos de clases 

respondiendo a algunas de las demandas populares a través de las políticas 

sociales, aunque sin perderse la esencia capitalista” Este mismo autor, retoma el 

pensamiento de Kowarick sobre el estado capitalista, que lo caracteriza como un 

Estado burgués que va a expresar los intereses de las clases dominantes, pero 

afirmando que éste a la vez deberá incluir intereses de las clases dominadas 

como parte de un pacto de dominación. 

 

Esto quiere decir, que el  Estado se ve en la responsabilidad de que, si está 

priorizando en el área en la cual los sectores dominantes tienen sus intereses 

particulares, también debe dar respuesta a las demandas sociales que le plantean 

los sectores populares, para contar con un mínimo de legitimidad y controlar el 

orden social. 

 

Entonces, se puede afirmar que aunque prioriza los intereses referidos a la 

reproducción del capital, este actor: “se ve obligado, por el poder de presión de las 

clases subalternas, a incorporar, aunque subordinadamente, algunos de sus 

intereses, siempre y cuando no afecten aquellos de la clase capitalista como un 

todo, dentro de un pacto de dominación” (Iamamoto; 1997:pág. 96)  

 

En este terreno es que se dan las políticas sociales, que son implementadas 

desde el Estado para dar respuesta a las problemáticas de los sectores 

subalternos, a las diversas manifestaciones de la cuestión social.  Entonces, 

desde el mismo orden burgués, es que surgen las políticas sociales como 

mecanismos para intervenir sobre la cuestión social, y estas van responder a 

demandas contradictorias de diferentes sectores.  
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Ahora, algo que es elemental cuando se reflexiona sobre política social, es no 

considerarla de una forma unilateral, o sea, identificándola solo como un 

mecanismo de control del sistema capitalista o pensar que su consolidación es el 

fin último de luchas sociales que responden a las necesidades de la población. 

 

Sobre esto, Faleiros aporta que: “las políticas sociales del Estado no son 

instrumentos de realización de un bienestar abstracto, no son medidas buenas en 

sí mismas, como suelen presentarlas los representantes de las clases dominantes 

y los tecnócratas estatales. Tampoco son medidas malas en sí mismas como 

algunos apologistas de izquierda suelen decir, afirmando que las políticas sociales 

son instrumentos de manipulación y puro escamoteo de la realidad de la 

explotación de la clase obrera.” (Borgianni y Montaño; 2000:pág. 44) 

 

Es importante también hacer una aclaración: los y las trabajadoras sociales nos 

movemos en el marco de las políticas sociales estatales; tradicionalmente hemos 

ejecutado acciones en miras de buscar la satisfacción de necesidades de las 

personas con las cuales trabajamos, a fin de que tengan una mejor calidad de 

vida. Dada la complejidad de las manifestaciones de la cuestión social, esta 

profesión interviene con una gran variedad de poblaciones y problemáticas 

sociales entre las cuáles encontramos como ámbitos el tema de la enfermedad y 

la salud mental. 

3. Concepción de “Cuestión Social” 
 
La génesis de la Cuestión Social está en la contradicción que enmarca la sociedad 

capitalista; donde la igualdad jurídica de ciudadanos y ciudadanas convive 

contradictoriamente con la desigualdad. Por lo tanto, la expresión “cuestión social” 

hace referencia a las problemáticas que genera el orden burgués, a causa del 

antagonismo entre capital-trabajo; y que se traducen en necesidades a las que el 
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Estado va intentar dar respuesta, sin hacer alteraciones estructurales. La cuestión 

social es cambiante, ya que sus expresiones van a variar dependiendo de las 

características que el desarrollo capitalista tenga en un contexto específico. 

 

Es por eso que se entiende como “Cuestión Social”: “el conjunto de problemas, 

políticos sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impuso en la 

constitución de la sociedad capitalista” (Netto; 1992:pág.5), y que como se ha 

explicado está vinculada al conflicto entre el capital y el  trabajo. 

 

Se debe destacar que ésta, asume una importancia relevante, en lo que a las 

acciones estatales se refiere, pues se debe tener en cuenta que se manifiesta en 

múltiples expresiones, las cuales son palpables en el contexto social. Pero la 

problemática resulta al fragmentar las secuelas de la cuestión social, como 

atribuyendo su existencia a condiciones particulares, hablándose entonces de 

políticas sociales en plural, evadiendo la explicación estructural de la “Cuestión 

Social”. 

4. Formación académica en Trabajo Social: 
 
Como otra parte de esta investigación se considera importante también tomar en 

cuenta el tema de la formación profesional para la comprensión del problema de 

investigación.  

 

Esto debido a que la formación profesional es parte fundamental para el 

entendimiento de las formas de intervención que realizan los y las profesionales 

en su ámbito laboral. Por otro lado, indiscutiblemente la formación académica que 

reciben y han recibido los y las profesionales en Trabajo Social; va a estar siempre 

mediada por el tipo de Estado, las políticas sociales que existan en éste, el 

contexto social en el cuál se está viviendo y por supuesto por las demandas 
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institucionales de quienes al fin contratarán o han contratado a estos y estas 

profesionales.  

 

Entonces, se puede ver como la formación profesional que se da en determinado 

momento en la profesión, va a estar ligada a todas estas características 

contextuales, y además va a revelarlas el proyecto de sociedad en el que las y los 

trabajadores sociales pretendemos trabajar. “Hay exigencias en el sentido de la 

formación profesional que son extremadamente diversificadas, e incluso 

contradictorias. ¿Con qué objetivo nuestro proyecto profesional procura formar un 

agente, un sujeto de intervención? ¿Con qué fin? ¿Para operar en qué sociedad? 

¿De qué manera? En el fondo de lo que hablamos es del propio diseño o proyecto 

de sociedad que queremos ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿qué tipo de 

sociedad se está gestando? ¿Cuáles son las demandas más consistentes que 

operan hoy en la vida socioeconómica y cultural?  Así, directamente, las 

demandas sociales imprimen su sello en el diseño profesional, y por lo tanto, en el 

proyecto de formación que queremos.”(Netto; 1984: pág 65) 

 

Entonces por un lado la formación que se reciba desde la Universidad en Trabajo 

Social va a responder a qué es lo que los y las profesionales nos planteamos 

como proyecto de sociedad. 

 

Por otro responderá al contexto político y al Estado en el que nos encontremos 

insertos e insertas; lo cuál se relaciona directamente con las políticas sociales, con 

la respuesta que en determinado momento pretende dar el Estado a las 

manifestaciones de la cuestión social. 

 

Además esta formación va a responder a las exigencias de la sociedad con 

respecto a sus diversas problemáticas. “La sintonía de la formación profesional 

con el mercado de trabajo es condición para que se preserve la propia 
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sobrevivencia del Servicio Social. Como cualquier profesión, inscripta en la 

división social y técnica del trabajo, su reproducción depende de su utilidad social, 

es decir, de que sea capaz de responder a las necesidades sociales que son la 

fuente de demanda” (Iamamoto; 2003:págs.185-186).Esto porque esta es la razón 

de existencia de la profesión, el responder a la problemática social que se 

manifiesta dentro del contexto capitalista. 

 

Y por último esta formación profesional va siempre a responder a las exigencias 

de las instituciones que contratan sus servicios, siempre inmersa en la 

contradicción natural de la profesión en donde se debe responder al mismo tiempo 

a las exigencias estatales y a las de la sociedad.  

 

“El potencial para la elaboración de contrapropuestas en el universo profesional se 

encuentra condicionado a que la formación profesional esté con los ojos puestos 

en la sociedad civil – en sus relaciones con el Estado- , en los individuos sociales 

en su presencia en la arena social y política, en los modos de vida y de trabajo de 

que son portadores y que también recrean con su inventividad social: con sus 

sueños y proyectos socialmente compartidos” (Iamamoto; 2003:págs. 214-215) 

 

De esta manera; al tomar en cuenta la formación profesional como categoría de 

análisis se pretende ligar ésta y analizarla con las demás categorías mencionadas 

anteriormente y con otras que se van a mencionar a lo largo del trabajo; como lo 

son el contexto, las políticas sociales, las estrategias de intervención del Trabajo 

Social, Psiquiatría y Salud Mental; ya que se parte de una visión de realidad 

totalizante en donde sabemos que todas estas categorías del contexto se 

relacionan unas con otras.  

 

Así, al hacer referencia a la formación académica de Trabajo Social; se logra 

entender el origen de las diferentes estrategias de intervención que han sido 
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utilizadas para la atención de la profesión en el ámbito de la salud mental y en 

psiquiatría; al ser analizadas en relación con el contexto en que se circunscriben. 

 

Del mismo modo, el entender la importancia de la formación académica para la 

intervención profesional, sirvió de ayuda para poder realizar recomendaciones 

después de analizar el recorrido histórico que se ha dado en Trabajo Social con 

respecto a la intervención en psiquiatría y salud mental. Recomendaciones las 

cuáles se realizaron con el fin de que la formación brindada a los y las estudiantes 

responda realmente a las necesidades del contexto actual.  

 

5. Concepción de la enfermedad mental: 
 
El concepto de enfermedad mental ha ido evolucionando a lo largo de la historia al 

igual que las formas de denominarla; pasando desde lo que se llamaba locura, a 

enfermedad mental y hoy en día hasta términos como los de discapacidad mental; 

con todas las derivaciones y clasificaciones que se han realizado de ésta en el área 

de la psiquiatría.  

 

La visión y el abordaje de la enfermedad mental no ha sido la misma siempre, ha ido 

cambiando dependiendo del momento histórico y del contexto en el cuál se vivía; por 

lo que al ser la concepción diferente también las maneras de intervención han ido 

transformándose. 

 

“La antropología cultural muestra que la locura es un fenómeno que se da en una 

gran diversidad de contextos culturales e históricos, aunque existe diversidad en 

cuanto a la manera de conceptualizarla y explicarla. Las tradiciones, las creencias 

religiosas, las supersticiones, los prejuicios, y en general, los valores culturales de 
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una sociedad, asumen un importante papel en la explicación de la locura, y por ende 

en las formas de tratarla.” (Coto y Ramírez; 1985:pag.27). 

 

La enfermedad mental, ha sido principalmente abordada por la rama de la 

medicina conocida como psiquiatría. Sin embargo, al lado de la intervención de 

psiquiatras, en la actualidad encontramos que otras profesiones han logrado 

insertarse en el abordaje de la enfermedad mental, tal es el caso del Trabajo 

Social. 

 

La definición tradicional de psiquiatría tiende a ubicarla como una especialidad 

médica que se ocupa del estudio y del tratamiento de la enfermedad mental, sin 

embargo, tal como lo plantean Martí y Murcia (1987;pág.9): “la psiquiatría, además 

de ser una ciencia médica, del organismo humano, es también una disciplina 

eminentemente psicosocial. Dentro de esta misma rama, han surgido diferentes 

enfoques para abordar la enfermedad mental, entre ellos el organicista, el 

naturalista y el antipsiquiátrico. 

 

Por ello se considera importante hacer mención de las diferentes concepciones 

que han existido sobre la enfermedad mental; las cuáles se describen a 

continuación.  

 

Inicialmente el concepto era relacionado con una explicación mítica donde la 

enfermedad mental era considerada una manifestación de la relación que se 

establece entre el ser humano y las fuerzas sobrenaturales que de algún modo 

controlaban la vida cotidiana de las personas. En esta etapa, la enfermedad 

mental no era entendida como algo propio  de la persona; como algo que está mal 

en la persona (como sí ha sido visualizada en otros momentos); sino que es 

entendida como una condición que se da por factores externos a ella.  
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Al referirse a esta época, se afirma que el estado de locura no se entiende como 

un resultado intrínseco al funcionamiento del sujeto. Es decir, que en la persona 

coexisten dos seres diferentes, donde lo que en ella actúa no es ella misma sino 

un ente externo. 

 

En esta época, al concebir a la enfermedad mental como una posesión en la que  

un agente externo se metía dentro de las personas adquiriendo control sobre ésta 

y sus acciones, por ello la manera de intervenir en esta población, no iba dirigida 

directamente al individuo, sino lo que se buscaba era influir sobre la entidad 

sobrenatural que se encontraba ”dentro” de esta. 

 

En los siglos XVI y XVIII; se dieron algunos cambios que influenciaron la 

concepción de la enfermedad mental. En esta época, aparece el pensamiento 

racionalista y el pensamiento dualista cartesiano.  

 

Dentro del pensamiento racionalista, se le da mucha importancia a lo que es la 

razón del ser humano, se dice entonces que lo que no era racional, lo que no 

entraba dentro de la razón humana era irracional. La locura se consideraba como 

parte del pensamiento irracional: de esta manera se comienza a concebir a la 

enfermedad mental como algo que sí está dentro de la persona, que viene en ella 

por pensar irracionalmente. Ya no se asume que hay influencia de algo en el 

entorno que cause que la persona tenga una enfermedad mental; sino que es por 

su propio pensamiento, racional o irracional, lo que la hace “sana” o  “loca”.  

 

El dualismo cartesiano pone su atención en la relación y en la integración que hay 

entre mente y cuerpo, existiendo una visión de persona segmentada en éstas dos 

partes y de esta manera la ciencia se ocupa de éstas por separado estudiando 

alguna de ellas.  
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Este pensamiento tiene como consecuencia que se den dos concepciones de la 

enfermedad mental. Por un lado la que se refiere a ésta como un problema moral 

o religioso, aquí se relaciona esta concepción con una consolidación de la teología 

cristiana y la responsabilidad moral. Claramunt y Tristán (1983: pág 42) 

mencionan que en la edad media en Europa, cuando el poder económico y político 

estaba en manos de la Iglesia, esta población  era víctima de persecución al 

tratárseles como si estuviesen poseídas por el demonio. De esta manera la 

práctica que se realizaba para intervenir era el exorcismo.  

 

Las mismas autoras mencionan que; por otro lado la enfermedad mental también 

se veía como una patología del sistema nervioso central; lo que ocasionó que las 

ciencias intervinieran ahora sobre el cuerpo de las personas. Estos dos 

pensamientos influyeron en un cambio en la interpretación de la enfermedad 

mental; pasando a considerar a estas personas como inmorales. La “locura” es 

entonces vista como una perversidad, donde se culpabiliza a la persona por su 

condición. 

 

Al ver la enfermedad mental de esta manera; comienzan a surgir instituciones 

como el manicomio y los asilos, como una respuesta social ante esta 

“problemática”; donde lo que se hacía era castigar física y psicológicamente a 

estas personas para “curar” su locura. 

 

Se puede ver como en esta etapa se pasa de ver a la enfermedad mental de algo 

que era influenciado por seres sobrenaturales, a algo más ligado con la moral de 

la persona por un lado con el pensamiento religioso y por el otro como una 

enfermedad del cuerpo en el sistema nervioso.  

 

Claramunt y Tristán (1983) mencionan que; es esta última visión más centrada en 

el cuerpo de la persona y en los factores biológicos la que continúa predominando 
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desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, con el avance de las ciencias biológicas y 

del conocimiento en estas. Así se da un aumento y un perfeccionamiento de las 

técnicas de control sobre el cuerpo humano y en lugar de intentar controlar la 

mente como en la concepción moral, lo que se busca es controlar el 

comportamiento por medio del cerebro.  

 

Esta concepción biologista de la enfermedad mental; toma en cuenta la influencia 

de las ciencias naturales; de la ciencia positivista que busca que su práctica se 

realice libre de consideraciones valorativas y morales. Esta concepción de la 

enfermedad mental se sigue desarrollando y especializando al ir avanzando en el 

conocimiento científico del cuerpo humano. Aunque esta visión busca no hacer 

valoraciones morales; esto fue algo que se fue dando paulatinamente, ya que aún 

en los principios en los que se hacía más énfasis en lo biológico, esta práctica 

seguía siendo permeada por las valoraciones morales que todavía existían en la 

sociedad gracias a la influencia de la religión y el poder de la iglesia.  

 

Según estas mismas autoras; al ir avanzando en el conocimiento de esta temática; 

surge un modelo de enfermedad mental ambientalista, el cuál es visto como un 

progreso del modelo anterior, tomando en cuenta los factores ambientales y 

sociales, que se consideran influyen en la enfermedad mental. Dentro de este 

enfoque se destacan los modelos de la psiquiatría social o la psiquiatría 

comunitaria, en donde se hacen estudios epidemiológicos, ambientales y sociales 

que influyen en el desencadenamiento de las enfermedades mentales. A pesar de 

que en este momento ya se toman en cuenta algunas variables ambientales, se 

continúa con la concepción de que la enfermedad mental es una perturbación 

neurofisiológica que ya no es entendida con un enfoque de anatomía patológica 

sino por medio de la bioquímica del cerebro. 
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Claramunt y Tristán (1983) mencionan que dentro de otra visión surge el 

psicoanálisis, como un enfoque del entendimiento del funcionamiento mental. El 

aporte principal del psicoanálisis es el hecho de que este trata de buscar una 

comprensión de la enfermedad mental dentro de la actividad de las personas 

como seres sociales. Esta teoría es la que comienza a tomar en cuenta que las 

relaciones sociales que establecen los seres humanos son las que puede 

influenciar su manera provocando que la persona llegue a “padecer” de una 

enfermedad mental.  A pesar de ello el psicoanálisis no logra romper con las 

ciencias positivistas, ya que encasilla a las personas dependiendo de las 

características de su comportamiento en clasificaciones de enfermedad mental.  

 

En la década de los 70`s comienza a tener auge una nueva visión de la 

enfermedad mental, en contraposición a los modelos mencionados anteriormente 

y sobre todo a lo que se llama la psiquiatría clínica, como un modelo organicista. 

Este modelo es el llamado anti-psiquiatría.  

 

Para esta investigación se retoman algunos planteamientos de esta propuesta que 

se origina mediante un  “movimiento anti-psiquiátrico”, el cual tuvo gran 

reconocimiento en las décadas de 1960 y 1970. 

Sus principios eran variados y controvertidos:  

¶ La enfermedad mental no era una realidad objetiva de comportamiento o 

bioquímica sino una etiqueta negativa o una estrategia para lidiar con un mundo 

loco 

¶ La locura tenía su propia verdad y la psicosis, en tanto que proceso de 

curación, no debería ser suprimida farmacológicamente (Vásquez; 2006:pág.3)  

Siguiendo a Vásquez (2006), la anti-psiquiatría, asociada fundamentalmente con 

políticas de izquierda, reclamaba la desinstitucionalización de las prácticas 

psiquiátricas. Este movimiento se basaba en la concepción crítica de la 
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intervención psiquiátrica, donde el control de éstos sobre los llamados “pacientes” 

sobrepasaba el derecho de los segundos.  

 

Entre los autores que optan por esta corriente están: Thomas Szasz  (1961), 

médico psiquiatra, psicoanalista, quien fue  uno de los primeros en denunciar la 

represión de la locura con su cortejo de camisas de fuerza, encierros, 

electroshocks, lobotomías y embrutecimientos químicos. Michel Foucault (1961) lo 

hizo en Francia con su célebre Historia de la locura, éste veía en los asilos un 

instrumento de represión de la burguesía contra las “clases peligrosas”. Por último 

Ronald Laing prosigue con este pensamiento al realizar un combate parecido a los 

anteriores en Gran Bretaña. 

 

La anti psiquiatría parte del hecho de que la enfermedad mental no puede verse 

solamente dentro de la persona sino que se da en un contexto político en el cuál 

existen relaciones dominantes de poder. Para la anti psiquiatría, la enfermedad 

mental tiene una relación con el poder político dominante, se denuncia la función 

ideológica de la psiquiatría como un instrumento de homogenización de grupos 

sociales por medio de la psiquiatrización clasificando y etiquetando a las personas.  

 

Dentro de los principales argumentos que existen a favor de estas posiciones anti 

psiquiátricas, son los cuestionamientos que se hacen con respecto a los 

postulados de la “moderna psiquiatría” y la “psicología clínica”, ya que se 

considera que éstas llevan a deshumanizar, a controlar, a mutilar y a reprimir a las 

personas negándoles la posibilidad de comprender su problemática, con 

explicaciones meramente científicas. La psiquiatría moderna y la psicología 

clínica, realizan procedimientos terapéuticos que más que intervenir en la situación 

para comprenderla en acompañamiento con la persona, lo que hacen es 

controlarla  y regularla a través del diagnóstico y el etiquetamiento de su 
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comportamiento por medio de tipologías que las encasillan dentro de alguna 

“enfermedad mental”. (Vásquez; 2006) 

 

Por esto se  llega a cuestionar la manera en que se ha venido tratando la 

enfermedad mental dentro del  sistema capitalista. Hace una crítica al papel de los 

y las profesionales en psiquiatría, como instrumento de la ideología capitalista, ya 

que trabajan para aislar a las personas y para “curarlas” con el fin de que actúen 

de acuerdo a la norma. Se busca que al “curar” a las personas con enfermedad 

mental, estas sean productivas al sistema.  

 

A pesar de los planteamientos de este modelo, que intenta tomar en cuenta el 

contexto, no sólo como influyente de la enfermedad mental, sino como 

determinante en la diferenciación que se hace de estas personas; es poco lo que 

se ha hecho al respecto en la práctica, ya que aún en este momento histórico se 

continúa visualizando la enfermedad mental como un problema que debe ser 

resuelto, donde se debe tratar a la persona para curarla y la atención sigue  

teniendo un énfasis en lo biomédico.  

 

Este accionar responde al predomino de una visión de mundo basada en la lógica 

formal la cuál presupone una realidad estática, negando la transformación de ésta, 

donde “no hay lugar para el cambio en el universo descrito o pretendido por la 

lógica formal”(Novack;1973:pag.39). Es por ello que dentro de la psiquiatría y de 

las instituciones que intervienen en este ámbito, el accionar se rige bajo premisas 

propias de esta lógica respondiendo así a una visión positivista que ha 

predominado como visión general, la cual ha permeado diferentes disciplinas 

incluyendo al Trabajo Social. 

 

Esta lógica que es seguida desde muchas instituciones, donde todo sigue un 

rumbo definido que responde a un sistema estructurado que dicta lo que debe 
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hacerse y como debe hacerse. No toma en cuenta lo cambiante y fluctuante de la 

realidad social en la que se interviene, y todo se realiza por lo definido a priori 

desde la estructura. 

 

Dentro de esta misma línea,  “la teoría de la enfermedad mental tuvo, su utilidad 

histórica hasta el siglo pasado pero es, en la actualidad, científica y médicamente 

anticuada pues permite diagnosticar y tratar como enfermos mentales a pacientes 

con enfermedades cerebrales o de otro tipo que cursan con trastornos 

involuntarios de conducta; y es moral y políticamente dañina porque se ha vuelto 

una cortina de humo para toda una serie de problemas económicos, existenciales, 

morales y políticos que, estrictamente hablando, no requieren terapias médicas 

sino alternativas económicas, existenciales, morales y políticas” 

(Vásquez;2006:pág 6). Por ello esta propuesta viene a complementar la presente 

investigación puesto que se opone de manera crítica a las prácticas psiquiátricas 

regidas por la medicación y el trato biologista de la situación. 

6. La salud mental, sus diferentes concepciones y características: 
 
Como parte de la confusión y poco entendimiento de ciertos conceptos, es que la 

definición  de salud mental al igual que el concepto de salud en general se ha 

asumido de manera “tradicional”, basada en la relación del binomio salud-

enfermedad, lo que ha generado la asociación de salud mental con la carencia de 

algún tipo de trastorno mental.  

La salud mental no ha sido fácil definirla ya que las diferentes culturas la han 

concebido de diversas maneras. Anteriormente al ver este concepto bajo un 

modelo clínico biologista; se pensaba que una persona mentalmente sana era 

quien no manifestara síntomas o signos patológicos. Actualmente “hay consenso 

en admitir que salud mental es algo más que la ausencia de enfermedad mental o 
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trastorno, y que está determinada por factores de orden biológico, psicológico, 

social y ambiental.” (Ministerio de Salud; 2002:pág.74) 

 

La Organización Mundial de la Salud parte del concepto de salud entendiéndola 

como “el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de dolencias o enfermedad’, según la Dra. Gloria Llaza (citada por la 

OMS, 2001) “percibiremos que solo la variable biológica – física, corresponde 

estrictamente al campo médico, y que otras variables requieren la necesaria 

colaboración de otros sectores, prácticamente de todos los sectores que se 

vinculen con el quehacer humano; de esta manera la salud reclama para su 

atención un enfoque multiprofesional y multisectorial”  

 

De igual manera se ha manejado el concepto de salud mental el cual ha sido 

asociado directamente con “problemas mentales” o “trastornos mentales”, dicha 

concepción va más allá de esto, pues implica analizar una serie de elementos que 

le permiten a la persona lograr un equilibrio físico y emocional, donde se 

encuentra explícito una serie de elementos contextuales que influyen en esto. Por 

ello, es necesario partir de una concepción atinada de lo que es la salud mental, 

pues esto permite enriquecer el análisis con respecto a las acciones que se están 

orientando desde los diferentes centros de salud en esta área. 

 

Para efectos de la presente investigación se parte de varios conceptos, así la 

Organización Panamericana de la Salud en el Plan Operativo de Salud Mental 

para Antioquia, (2003:pág.1); se concibe la salud mental como: “el goce del grado 

máximo de salud que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales e 

inalienables del ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica y social”. Analizando dicha definición es posible evidenciar 

como se le asume como un derecho fundamental lo que implica que deben existir 

mecanismos estatales cuyo objetivo radique en el cumplimiento de dicho derecho. 
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Otra de las definiciones es la que maneja el  Ministerio de Salud y Bienestar de 

Canadá (Mental Health for Canadiens): “Salud mental es la capacidad de las 

personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente; un 

medio para promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las 

potencialidades psicológicas, ya sea cognitivas, afectivas, o relacionales. 

Asimismo el logro de metas individuales y colectivas, en concordancia con la 

justicia y el bien común.” (1988, Citado en el Informe sobre salud en el mundo: 

salud mental, 2001: pág 5). 

 

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica, “la salud mental es una condición 

básica de salud y se define como el proceso de desempeño satisfactorio de las 

funciones mentales, que da como resultado, actividades productivas, desarrollo de 

relaciones exitosas con otras personas, habilidad para adaptarse a los cambios y 

soportar la adversidad. Este proceso conlleva al bienestar personal y grupal, el 

bienestar de la familia y a contribuir positivamente en la comunidad y la sociedad.” 

(Ministerio de Salud; 2002:pág.74) 

 

Por otro lado la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (1994, Citado en el 

Informe sobre salud en el mundo: salud mental, 2001: pág 6), considera que la 

salud mental debe asumirse como “la capacidad manifiesta del ser humano de 

identificarse como individuo dentro de una determinada sociedad o cultura, 

relacionándose objetiva y armoniosamente con el medio en el que participa, 

creando mayor bienestar para él y los demás y adquiriendo por ello un sentido 

para su existencia”. 

 

El Comité de Salud Mental de la OMS pone énfasis en que  el reconocimiento de 

la salud mental, lejos de plantearse como la ausencia de enfermedades y 

problemas mentales, debe orientarse por el contrario, a fomentar la percepción y 

conciencia de los problemas, al igual que la posibilidad personal y/o colectiva para 



 104 

su solución, modificación e intervención. Es asumida como un componente 

inseparable de la salud, un aspecto constitutivo de bienestar, determinado por el 

estado que asume en individuos o grupos, los sistemas sociales, orgánicos y 

psíquicos en cada momento histórico, resultante de una compleja dinámica de 

interacción que se expresa a través del comportamiento en sus diversas 

manifestaciones en el orden de lo tácito y lo expreso (Informe sobre salud en el 

mundo: salud mental, 2001). 

 

En los últimos años se plantea una reforma en el sector salud orientada hacia la 

creación de un nuevo modelo de organización de los servicios de salud, buscando 

“corregir y mejorar la capacidad operativa de las instituciones del Sector Salud e 

introducir modificaciones profundas al modelo de prestación de servicios de salud 

y su financiamiento, y a la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Salud.” (Jiménez 1994, Citado por Acuña y Fuentes). Esto abrió paso al desarrollo 

de la Promoción de la Salud, lo que implicó desarrollar  una revisión del paradigma 

salud-enfermedad hacia la definición de metas saludables en términos de 

condiciones de vida.  

 

Dentro de esta misma línea el “Informe sobre salud en el mundo: salud mental, 

2001”, considera que el compromiso político con la salud debe expresarse en la 

oportunidad que la sociedad debe brindar a todos sus miembros para disfrutar de 

más y mejores años de vida, plenos de posibilidades físicas e intelectuales para el 

logro de metas económicas, culturales y afectivas. Tal situación de salud deseada 

requiere de múltiples acciones gubernamentales, colectivas e individuales y puede 

decirse que el concepto de salud ya superó el estrecho lindero de la terapéutica 

para insertarse en el amplio territorio de los derechos humanos y las metas de 

bienestar. 
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Podría concluirse que la salud mental es parte de la salud integral y en ella 

influyen aspectos biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos, por lo 

que depende de las condiciones contextuales e históricas, lo que en gran parte 

conlleva a una “responsabilidad social en torno a un compromiso político, ético  

democrático hacia todos los ciudadanos, sin exclusión ni estigma” (OPS;2003: 

pág. 9 ). 

 

Si se parte del hecho de entender la salud mental como un equilibrio que debe 

existir entre el bienestar físico y emocional, en el cual la persona debe tener un 

desarrollo óptimo e integral para adquirir calidad de vida, no podemos olvidarnos 

que un factor determinante en este concepto,  sería el contexto en el cual nos 

desenvolvemos y cómo éste va a generar las condiciones adecuadas que 

potencian o limitan el desarrollo de las personas.  

 

De esta manera se puede decir que  existen determinantes fundamentales que 

influyen en la salud mental de las personas las cuáles según el Ministerio de Salud 

(2002), son: 

¶ Factores Biológicos y Genéticos 

¶ Sociales 

¶ Culturales 

¶ Económicos  

¶ Ambientales 

 

Es por ello que la salud mental se encuentra íntimamente relacionada con la vida 

cotidiana de las personas, por lo que existen ciertas características o acciones a 

seguir para mantener nuestra salud mental. 
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Según el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud (2001), la salud 

mental de una persona tiene que ver con:  

 

CÓMO ME SIENTO CONMIGO MISMO/A: 

Las personas: 

¶ No están sobrecargadas con sus propias emociones – temores, angustia, 

amor,    celos, culpabilidad o preocupaciones.  

¶ Pueden manejar los disgustos de la vida rápidamente.  

¶ Tienen una actitud tolerante y fácil de llevar hacia ellas mismas y hacia otras y 

pueden reírse de sí mismas.  

¶ Nunca menosprecian ni sobreestiman sus habilidades.  

¶ Pueden aceptar sus propias faltas.  

¶ Se tienen respeto a sí mismas.  

¶ Se sienten capaces de manejar la mayoría de las situaciones.  

¶ Sienten placer en las cosas simples de cada día. 

 

CÓMO ME SIENTO  CON OTRAS PERSONAS  

Las personas: 

¶ Son capaces de dar y recibir amor y de considerar los intereses de otras 

personas.  

¶ Tienen relaciones personales satisfactorias y duraderas.  

¶ Tienen simpatía con otras personas y confían en ellas y sienten que otras 

tienen los mismos sentimientos hacia ellos.  

¶ Respetan las muchas diferencias que encuentran en las personas.  
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¶ Pueden sentirse parte de un grupo.  

¶ Tienen un sentido de responsabilidad hacia el prójimo. 

 

CÓMO SATISFAGO LAS DEMANDAS DE LA VIDA  

Las personas: 

¶ Resuelven sus problemas conforme se van presentando  

¶ Aceptan responsabilidades.  

¶ Adaptan su ambiente tanto como es posible; se ajustan a él siempre que es 

necesario.  

¶ Hacen planes por adelantado y no temen al futuro.  

¶ Aceptan gustosos nuevas experiencias e ideas.  

¶ Hacen uso de sus talentos.  

¶ Se ponen a sí mismos metas reales.  

¶ Son capaces de tomar sus propias decisiones.  

¶ Se sienten satisfechos en poner su máximo esfuerzo en lo que hacen.  

 

Al analizar estos elementos que caracterizan o definen si una persona cuenta con 

salud mental o no, resulta casi imposible contar con el manejo adecuado de cada 

uno de ellos, pues como se mencionó anteriormente el bienestar mental no 

depende únicamente de la persona, pues se asume esto se estaría negando las 

influencias positivas y negativas del contexto.  

 

Actualmente estamos viviendo cambios significativos a nivel social, cultural, 

económico y político donde “una proporción apreciable de la población del país 

vive en condiciones sociales, económicas y ambientales que actúan en detrimento 
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de la salud física y mental, el bienestar, la calidad de vida e inclusive la integridad 

física” (Ministerio de Salud;2004:pag.7). El impacto de estos cambios se ha 

manifestado en situaciones donde las personas se ven afectadas en su estado 

tanto físico como emocional, pues no cuentan con las condiciones necesarias para 

contar con calidad de vida. 

 

Todos estos elementos que dependen del contexto son considerados como 

factores determinantes de la salud mental, el Ministerio de salud en su informe de 

la Situación actual de la salud mental en Costa Rica (2004), menciona como 

determinantes de la salud mental los siguientes:  

 

Factores sociales 

 

La Pobreza: La pobreza y las situaciones relacionadas con ella (desempleo, 

carencia de vivienda, analfabetismo, desnutrición y otros) son un factor 

determinante de la mayor prevalencia de trastornos mentales en las poblaciones 

económicamente desposeídas.  

 

La Urbanización: Las características de la urbanización moderna pueden tener 

efectos nocivos sobre la salud mental por la influencia de los factores estresantes 

más frecuentes y de acontecimientos vitales adversos como los entornos 

superpoblados y contaminados, la pobreza y la dependencia de una economía 

monetaria, los altos niveles de violencia y el escaso apoyo social (OMS;2001) 

 

Otro factor dentro de la urbanización es la migración campo-ciudad, las personas 

que migran están en situación de pobreza, su nivel educativo es bajo y sus 

destrezas laborales frecuentemente son reducidas. En esas condiciones, cuando 

llegan a la ciudad tienen grandes dificultades para encontrar empleo y vivienda 
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aceptables. Generalmente se instalan en los aledaños de la ciudad, en barrios 

improvisados o “tugurios” donde ya se han establecido quienes las precedieron. 

 

Las condiciones físicas de esos asentamientos urbanos desorganizados 

comprometen no sólo la salud somática de sus habitantes sino su equilibrio 

emocional y su desempeño social. En muchos casos los servicios básicos están 

ausentes y en casi todas las viviendas sus habitantes viven en un ambiente donde 

predomina con frecuencia el hacinamiento y la falta de privacidad. (Ministerio de 

Salud; 2004) 

 

Desastres: Los problemas relacionados con desastres naturales o causados por 

el ser humano; como inundaciones, deterioro del medio ambiente, entre otros ; 

revisten importancia en el país. Entre las consecuencias psicológicas que estos 

eventos pueden causar está el síndrome de estrés postraumático, los trastornos 

de ansiedad y la depresión.  

 

Con lo anterior expuesto es posible concluir que la “buena” salud mental no 

depende exclusivamente de factores biológicos o psicológicos de los cuales 

puedan tener control las personas, sino que existen otros determinantes sociales, 

económicos, políticos y culturales que repercuten en el deterioro de la salud 

mental, generando una serie de situaciones que las personas deben asumir de 

acuerdo a sus posibilidades. 
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Síntesis del Acercamiento Teórico al Objeto de Investigación. 

 

Se ha realizado en este apartado un recorrido por las diferentes categorías 

teóricas que median el objeto de investigación seleccionado para el desarrollo del 

presente Seminario de Graduación. 

 

En síntesis, se realizó un esclarecimiento de los elementos fundamentales del 

análisis de esta investigación, partiendo de que por la gran diversidad de insumo 

teórico existente sobre las temáticas planteadas, que implican formas distintas de 

concebir dichas categorías, fundamentalmente se busca explicitar aquellas que 

fueron seleccionadas a partir de una lectura crítica de las mismas. 

 

En el caso de las formas de intervención del Trabajo Social, se encuentra que a lo 

largo de su historia ha existido un interés por definir estructuras metodológicas que 

permitan un adecuado acercamiento a la realidad social. Previo a la época de la 

Reconceptualización se reconocía una trilogía metodológica en base al sujeto de 

intervención: el método de caso, el método de grupo y desarrollo de la comunidad; 

posteriormente surgen propuestas metodológicas que contribuyeron a superar 

dicha trilogía tradicional pero no lograron tener repercusiones significativas. 

 

Hoy en día hay un interés en contar con lineamientos metodológicos, pero no 

centrar la acción a una serie de pautas predeterminadas, sino definir el camino 

metodológico con base en las particularidades del objeto. Se le da prioridad al 

abordaje ontológico desde el cual es el objeto el que demanda el camino para 

conocerlo. 

 

En el caso de la formación académica, se rescata que esta se encuentra  mediada 

por las necesidades estatales e institucionales existentes de formar profesionales 

que logren dar respuestas asertivas a las demandas que surgen y a la vez va a 
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mediar el ejercicio profesional, puesto que éste se constituye en un pilar 

fundamental con respecto a la adquisición de conocimiento (aunque no el único), 

que orienta la forma en la cual se desarrolla el quehacer del Trabajo Social.  

 

Sobre el tema de salud mental, tal y como se especificó, su definición no ha sido 

una tarea fácil. Ha estado ligada con aspectos tales como bienestar, capacidad de 

enfrentar las situaciones que surgen y calidad de vida. La comprensión de la salud 

mental  no tiene que ver solamente con la ausencia de enfermedad, sino también 

con aspectos personales y contextuales que bien facilitan o limitan el bienestar 

personal. Hoy en día el cuidado de la salud mental se considera fundamental en el 

marco del concepto de salud integral y se reconoce la necesidad de su atención 

en los diferentes niveles de intervención del sector salud costarricense. 
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CAPITULO III 

 

PROCESO DE ACERCAMIENTO AL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

 
 
En este apartado se realiza una descripción del proceso metodológico llevado a 

cabo, con el fin de lograr el acercamiento al objeto de investigación. 

 

Primero que todo, es importante mencionar que el camino recorrido fue guiado por 

el enfoque cualitativo, ya que se consideró que por sus características, es el que 

mejor contribuiría a alcanzar los objetivos de esta investigación. Dicho enfoque fue 

complementado con una línea crítica de análisis e interpretación 

 

1. Características del enfoque cualitativo. 
 

Taylor y Bogdan (n.d) señalan sobre la metodología cualitativa, que esta no se 

limita a la obtención de los datos, sino que consiste en un modo de encarar el 

mundo empírico.  

 

Entre las premisas que diversos autores (Barrantes, 2005; Sandín, 2003; Taylor y 

Bogdan, n.d ) mencionan sobre el método cualitativo están las siguientes: 

 

1 Los métodos cualitativos asumen una realidad dinámica: una investigación 

cualitativa  parte de que la realidad no es algo dado, sino que por el 

contrario está en un constante proceso de transformación, por lo cual no se 

orientara al control ni a la medición, sino a la comprensión. Cabe recordar 

que el interés central de esta investigación fue comprender la intervención 

profesional en un ámbito específico y en un lapso temporal que abarca 24 
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años, en donde se parte que en esta temporalidad el quehacer de los y las 

trabajadoras sociales ha ido variando precisamente por los diferentes 

cambios surgidos en el contexto en general. No podemos juzgar las 

acciones pasadas desde el presente, sino comprendiendo las diferentes 

mediaciones existentes en la práctica, que al fin y al cabo vienen a sentar 

las características que en ella se han ido configurando.  

 

2 Las investigaciones cualitativas no son generalizables: al estudiar un 

fenómeno en un contexto particular, la investigación cualitativa no busca la 

generalización de las conclusiones a las que se llegan, sino contribuir a la 

comprensión de un problema particular en un contexto específico. En el 

caso de esta investigación, se partió de realizar la reconstrucción histórica 

en seis centros de salud. Bajo ninguna circunstancia se pretendía  llegar a 

conclusiones generalizadoras, sino que se hace referencia al quehacer 

profesional en dichas instituciones, `pues representan apenas una pequeña 

muestra de lo que se realiza a nivel nacional en los campos de psiquiatría y 

salud mental. 

 

3 La persona investigadora ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística: esto quiere decir, que las y los sujetos de 

investigación no serán reducidos a variables, sino comprendidos como un 

todo, y estudiados en sus propios contextos, con sus historias particulares y 

sus situaciones actuales. Se entiende que los y las profesionales que 

brindaron la información necesaria para poder llevar a cabo esta 

reconstrucción, cuentan con sus características particulares tales como sus 

edades, los respectivos años en que fueron formados en la academia, sus 

diferentes formas de comprender la realidad, sus preferencias hacia ciertos 

enfoques teórico metodológicos y por supuesto las diferentes demandas 

que se les plantean en sus respectivas instituciones, que al fin y al cabo 
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todas estas características inciden en la forma en que llevan a cabo su 

quehacer. 

 

 

4 La persona investigadora trata de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas: en la investigación cualitativa se 

busca experimentar la realidad tal y como los y las otras lo experimentan, 

esto quiere decir, que debe de existir identificación con los y las sujetos de 

estudio para comprender cómo interpretan las cosas. Esto es importante 

porque quizá una de las principales barreras que se encontraron en el 

momento en que se formuló esta investigación, era la resistencia que 

algunos docentes planteaban con respecto a cuáles eran las verdaderas 

intenciones de la misma, pues al parecer, (y como en realidad ha sido 

corroborado durante la ejecución de las entrevistas) muchos y muchas de 

los y las profesionales de larga trayectoria en el ejercicio, han sentido que 

los y las estudiantes en proceso de formación, atacan y juzgan a priori sus 

acciones sin tener un verdadero conocimiento de causa. Por esta razón, se 

quiso realizar esta reconstrucción de manera tal que no representara una 

amenaza, comprendiendo a los  y las profesionales entrevistados y 

entrevistadas,  influenciadas por un todo, y no viéndolas y solamente como 

una unidad de análisis aislada. 

 

 

5 Los y las  investigadoras cualitativas son flexibles en cuanto al modo en que 

intentan conducir sus estudios: si bien se reconoce que existen dentro de la 

investigación cualitativa ciertos lineamientos orientadores, estos no buscan 

amarrar o esclavizar a las personas que investigan. Por ejemplo, si bien en 

la planificación de un trabajo se intenta tener una cierta idea de cómo se 

pretende desarrollar el mismo, esto puede ser modificado en caso de que 
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sea necesario, algo que es muy común cuando se estudia algún segmento 

de la realidad social. El paulatino acercamiento al objeto de investigación, 

fue lo que al fin y al cabo permitió ir  mostrando cual era el mejor camino 

para abordarlo, llevando en ocasiones a cambiar algunos de los 

planteamientos iniciales. 

 

6 Los estudios cualitativos prestan especial atención al contexto, ya que la 

experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares: 

Comprender la práctica en el marco del contexto, ha sido fundamental para 

llevar a  cabo esta investigación. Tal y como se podrá ver más adelante, los 

cambios producidos según los modelos de desarrollo nacional, las políticas 

sociales y la misma formación académica han ido moldeando la 

intervención profesional. Si bien es cierto los y las profesionales cuentan 

con algún nivel de flexibilidad para realizar su práctica, no se puede ignorar 

el hecho de que siempre están condicionados a los lineamientos 

institucionales que al fin y al cabo responden a lineamientos más generales. 

 

 

2. Delimitación del objeto de estudio 
 
Para esta investigación, el objeto de estudio lo constituyó la intervención del 

Trabajo Social dentro del ámbito de la psiquiatría y la salud mental en los 

Hospitales Nacional Psiquiátrico, Rafael Ángel Calderón Guardia, San Juan de 

Dios y las Clínicas Dr. Carlos Durán Cartín, Dr. Ricardo Jiménez Núñez y Dr. 

Solón Nuñez Frutos, en un período que abarcó desde el año 1983 al 2007. Dicha 

reconstrucción se realizó a partir de la labor concreta de los y las profesionales en 

Trabajo Social, tomando en cuenta las funciones, actividades y tareas que 

ejecutan. 
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3. El proceso de investigación desde el enfoque cualitativo. 
 

M. Paz Sandín (2003) señala que algo coincidente entre diferentes autores y 

autoras que han hecho referencia al proceso de investigación cualitativa, lo 

señalan como un proceso emergente, flexible y no lineal. Hay una interacción 

entre los diferentes momentos del proceso siempre tomando en cuenta que este 

vaya hacia delante en el intento de responder a las situaciones planteadas en la 

investigación. Se reconocen 4 fases generales que serían la preparatoria, el 

trabajo de campo, el análisis y una fase informativa. 

 

A manera de exposición, se hace referencia a continuación la forma en la que fue 

llevado este proceso de investigación desde su planteamiento. 

 

 

Punto de partida: el planteamiento de la investigación:  

 

Este proceso de investigación, inició durante el quinto nivel de carrera en el año 

2006,  en el marco de los cursos de licenciatura Trabajo Final de Graduación I y II. 

En estos cursos se  diseña la propuesta de Trabajo Final de Graduación, que 

debía incluir a grandes rasgo el tema, su justificación, la definición del problema de 

investigación, los objetivos generales y específicos, las aproximaciones teóricas al 

problema, el estado de la cuestión y un esbozo de la estrategia metodológica.  

 

Una particularidad de esta investigación fue que en sus inicios fue formulada bajo 

la modalidad de tesis y posteriormente por sugerencia de la Escuela se le 

introdujeron ciertos cambios para convertirla en la modalidad de Seminario de 

Graduación. 
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Durante este momento de la investigación, el fuerte lo constituyó la indagación 

bibliográfica, en donde se recuperan la mayor cantidad de Trabajos Finales de 

Graduación elaboradas que se relacionaran con el problema de investigación. 

También se realizaron consultas a fuentes primarias que brindaron  colaboración 

con la parte metodológica que era donde se presentaba la mayor confusión. 

La propuesta fue aceptada por la Escuela en enero del 2007, en donde se asignó 

el director del seminario y las docentes lectoras. 

 

Una de las mayores limitaciones que se presentaron durante los inicios de esta 

investigación y más concretamente en el proceso de formulación, fue el hecho de 

que los aportes que algunos docentes realizaron, eran posteriormente modificados 

por otros y otras, por lo que se presentó un dilema con respecto a cuáles eran las 

sugerencias que debían incorporarse. Con esto se pudo percibir que no había un 

consenso en la Escuela sobre las características de la elaboración de esta 

investigación, lo que nos trajo mucha confusión en el inicio. Esta situación se pudo 

ir despejando con la asignación del equipo encargado del Seminario. 

 

Pese a que la propuesta había sido aprobada por la Escuela, posterior a las 

reuniones con el director, se hacen  observaciones sobre aspectos que debían 

mejorar; por mencionar algunos ejemplos de esto, la reformulación de los objetivos 

fue algo constante, la definición de categorías teóricas, el ordenamiento del estado 

de la cuestión y el marco teórico según las categorías del problema, la 

reelaboración casi completa de este marco teórico (ya que era uno de los 

apartados más débiles y era insuficiente para elaborar el análisis), el mejoramiento 

de la estrategia metodológica, la selección de la población informante y las 

instituciones seleccionadas y por último la elaboración de las guías de entrevista 

que se utilizarían para la recolección de la información necesaria. Este proceso fue 
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llevado a cabo de una manera muy lenta, lo que conlleva a que la primera entrega 

de la propuesta en forma completa, se realizó hasta octubre del 2007.  

 

 4. Proceso de acercamiento al objeto de estudio: técnicas e instrumentos  

 

La selección de técnicas e instrumentos para el desarrollo de este proceso de 

investigación fue un momento fundamental ya que implicó una elección cuidadosa 

puesto que debían de tener una relación directa con los objetivos que se 

pretendían alcanzar con el trabajo. 

 

A continuación se presenta una descripción de las técnicas de información 

seleccionadas las cuáles se incluyen en el apartado de anexos se: 

 

Revisión documental: La revisión de material bibliográfico es una actividad que 

se realizó desde el momento en que se formuló la propuesta de investigación, 

con la elaboración del estado de la cuestión y el marco teórico. Aún así, dicha 

actividad se realiza de manera permanente a lo largo de la investigación, ya 

que es ésta la que permite el análisis de la realidad con la teoría socialmente 

acumulada sobre el tema que nos compete.  

La importancia de este constante enriquecimiento teórico, tal y como lo señala 

Rojas (1992:pag.73) tiene que ver con que: “entre el nivel teórico y el nivel 

empírico existe una relación dialéctica, cambiante, que permite la continua 

superación del conocimiento…las hipótesis, leyes y teorías…buscan penetrar 

en la esencia, descubrir los nexos internos de los fenómenos para alcanzar 

una explicación científica de la realidad”  
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Entrevistas: La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la 

investigación social 

Puede ser definida como: “una conversación entre dos personas, celebrada por 

iniciativa del entrevistador con el fin específico de obtener alguna información 

importante para la investigación que se realiza” (Pérez; n.d: pag.97)  

Esta es una técnica por medio de la cuál la persona que entrevista va a 

solicitar algún tipo de información de otra persona o de un grupo de personas y 

ésta se puede realizar con diferentes fines; ya sea simplemente para obtener 

información; para conocer opiniones o para ejercer algún tipo de intervención. 

Como parte de esta investigación, se realizaron entrevistas cualitativas; las 

cuáles se definen como “una relación entre un entrevistador y un entrevistado 

en la que el primero tiene un plan general de investigación pero no un conjunto 

concreto de preguntas que deba formular con ciertas palabras en determinado 

orden. En esencia; una entrevista cualitativa es una conversación en la que el 

entrevistador establece una dirección general y sigue los temas que suscita el 

entrevistado. En términos generales el entrevistado es el que habla más.” 

(Babbie; 2000: pag.268) 

Sin embargo, existe una gran diversidad de tipologías de entrevistas 

cualitativas; para los efectos de esta investigación se utilizó la semi-

estructurada. 

 

 

El acercamiento al quehacer profesional: la realización de las entrevistas: 

 

Una vez aprobadas las guías de entrevista que se utilizaron en el trabajo de 

campo, se procedió a  coordinarlas. El establecer el contacto fue en unos casos 

más fáciles que en otros, esto se debió a la disponibilidad que tenían las personas 

que se pretendía entrevistar.  
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El lapso en el cual se llevaron a cabo las entrevistas fue de cinco meses. Durante 

este momento se presentaron las siguientes situaciones: 

• La necesidad de reajustar algunas de las interrogantes. 

• El cambio de citas por el hecho de que en ocasiones las personas habían 

olvidado la fecha o bien se les había presentado alguna situación en la 

institución que les imposibilitaba atendernos. 

• Se requirió más de una cita en el caso de una entrevista. 

• Mucha de la información recolectada respondía a las características de la 

actualidad de la intervención pero no al pasado, información que es clave 

para lograr una reconstrucción histórica. 

• La resistencia de algunos y algunas  profesionales con respecto a 

participar, ya que sienten que en ocasiones son juzgados y juzgadas por 

estudiantes sin un verdadero conocimiento de causa, lo que de alguna 

forma se manifestaba en un reclamo que aunque no era personal hacia el 

grupo de investigación, de alguna manera era un “llamado de atención” que 

se debía afrontar. 

• Se presentaron fallos técnicos al momento de las entrevistas que  obligaron 

a tomar medidas emergentes en el momento con el fin de no afectar la 

investigación. 
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Las entrevistas se realizaron con la participación de las siguientes personas: 

 

Cuadro Nº 6 

Profesionales que participaron en las entrevistas 

Institución Profesional 

Hospital Nacional Psiquiátrico -Msc. Gerardo Casas. 

- Licda. Rosella Casasola 

-Lic. Jorge Retana. 

Hospital Calderón Guardia -Licda. Laura González 

-Msc. Hilda Casti llo 

Hospital San Juan de Dios -Licda. Ana Patricia Francesa 

Clínica Solón Nuñez Frutos -Licda. Mayela Sevilla Víquez. 

Clínica Dr. Carlos Durán Cartín 

 

-Licda. Helena Murillo. 

- Licda. Gabriela Leiva 

Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez  

 

-Msc. Xinia López  

 

 

Previo al análisis… 

 

Aún cuando no estaba finalizada la ejecución de las entrevistas, se consideró 

pertinente profundizar en el desarrollo de las otras categorías de análisis, 

mediante actividades orientadas a estructurar la información sobre las 

características del contexto en los años de estudio, el desarrollo de la atención de 

la salud en Costa Rica y las particularidades de la formación académica. Para 

lograr dicho propósito se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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• Revisión bibliográfica que brindara la información necesaria para realizar 

los apartados correspondientes a contexto, sector salud y formación 

académica. Se revisó material tanto sugerido por el director del seminario 

como seleccionada por las investigadoras. 

• Discusiones grupales con el fin de seleccionar la mejor información e ir 

analizando el desarrollo histórico principalmente de los temas de contexto y 

el sector salud. Se realizó un ejercicio muy enriquecedor con los planes de 

desarrollo nacional que consistió en analizar los grandes lineamientos de la 

política social en términos generales y concretamente con respecto a la 

salud. 

• Trascripción de las entrevistas, que demandó una gran cantidad de tiempo 

y esfuerzo dado  la rigurosidad que implica este momento, ya que se hizo 

sin utilizar ningún programa de ayuda. 

 

 

 

El análisis de las categorías del problema 

 

Para una mayor comprensión del problema de  investigación del presente 

Seminario, a continuación se presentan en un cuadro, las categorías con sus 

respectivas subcategorías de análisis e instrumentos utilizados que orientaron la 

búsqueda de la información:  
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Cuadro N° 7 
Categorías de Análisis 

 

CATEGORIAS DE 
ANALISIS 

SUBCATEGORIAS DE ANALISIS INSTRUMENTO TEMÁTICA 

Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Concepción del objeto de 
intervención 

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 
 

Percepciones conceptuales 

Entrevista semi-
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Dimensiones de la intervención 
profesional 

Entrevista no 
estructurada  
(Ver anexo #3) 

Información sobre el lugar de 
trabajo 

Trabajo Social dentro de la 
institución 

Entrevista semi-
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Estrategias de 
intervención del 
Trabajo Social 

Técnicas e instrumentos utilizados 
en la intervención 

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 

Trabajo Social dentro de la 
institución 

Enfermedad Mental 
 

Factores determinantes de la 
enfermedad mental  
 

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 
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Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Percepciones conceptuales 

Entrevista semi-
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 
 
 
 
 

Mediaciones de  la concepción de 
los y las profesionales sobre la 
enfermedad mental  

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 

La Escuela de Trabajo Social y 
su relación con el tema de 
psiquiatría y salud mental 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 

Factores determinantes de la salud 
mental  

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 
 

Salud Mental  
 

Elementos que median la 
concepción de los y las 
profesionales sobre salud mental 

Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Percepciones conceptuales 
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Entrevista semi-
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 
 
 

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 

La Escuela de Trabajo Social y 
su relación con el tema de 
psiquiatría y salud mental 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 

Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 
 

Información sobre el lugar de 
trabajo 

Trabajo Social dentro de la 
institución 

Entrevista semi –
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 
 
 
 
 
 

Contexto histórico 
 

Contexto histórico 
 

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 

La Escuela de Trabajo Social y 
su relación con el tema de 
psiquiatría y salud mental 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 

Formación profesional y mercado 
laboral 
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Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Formación académica, salud 
mental y psiquiatría 

 

Lineamientos de los planes de 
estudio  
 

Entrevista semi- 
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 

Formación profesional y mercado 
laboral 

Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Formación académica, salud 
mental y psiquiatría 

 

Formación 
Académica 

Concepciones del objeto de 
intervención del Trabajo Social 

Entrevista semi- 
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Escuela de Trabajo Social y 
su relación con el tema de 
psiquiatría y salud mental 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 

Formación profesional y mercado 
laboral 

Opinión de la formación 
académica en psiquiatría y 
salud mental 

Entrevista semi-
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 
 

Lineamientos de la 
política social 

Políticas de Salud Mental  

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 
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Entrevista semi-
estructurada 2 
(Ver anexo #2) 
 

Programas Institucionales en salud 
mental y psiquiatría 

Entrevista no 
estructurada 
(Ver anexo #3) 

Formación académica, 
psiquiatría, salud mental y sus 
influencias 

 Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Información sobre el lugar de 
trabajo 

Trabajo Social dentro de la 
institución 

Proyectos Institucionales en salud 
mental y psiquiatría 

Entrevista semi- 
estructurada 1 
(Ver anexo #1) 

Información sobre el lugar de 
trabajo 

Trabajo Social dentro de la 
institución 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano 2008. 
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Estas categorías se convirtieron en puntos orientadores que permitieron un mayor 

ordenamiento de la información recopilada por las diferentes fuentes utilizadas. 

 

La información que se recopiló a través de las técnicas mencionadas 

anteriormente, fue analizada a la luz de elementos teóricos que permitieron 

respaldar las afirmaciones que surgieron principalmente del trabajo de campo. 

Con ello pudieron establecerse  relaciones congruentes entre lo que teóricamente 

está planteado y lo que se hace realmente desde las instituciones, tomando en 

cuenta las brechas y limitantes institucionales, centrándose concretamente en lo 

que respecta a la intervención del y la profesional en Trabajo Social. 

 

Para llevar a cabo el análisis, como  se mencionó anteriormente, fue necesario el 

reforzamiento del marco referencial donde se incluyeron elementos importantes 

del contexto tomando en cuenta elementos, económicos, políticos, sociales y 

culturales que permitieron una mayor ubicación del tema. 

 

Dicho análisis se realizó mediante sesiones grupales, los principales momentos 

reflexivos para la realización del análisis los podemos resumir de la siguiente 

manera: 

 

Supervisión, orientación y análisis,  del grupo de investigadoras con el 

Director del  Seminario: este momento fue transversal al proceso, pues desde un 

inicio se realizaron sesiones de retroalimentación, en las cuales se discutían 

temáticas relacionadas con la investigación así como la evacuación de dudas por 

parte de las estudiantes, estas dudas se planteaban en dos vías, una de ellas 

orientadas a aspectos metodológicos propios de proceso investigativo y otra de las 

vías que correspondía a elementos más teóricos con respecto al tema central de 

la investigación. 
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Dentro de estas sesiones se acordó con el Director de la investigación ir 

entregando avances, con el fin de llevar un seguimiento y un proceso evaluativo 

que nos permitiera ir viendo los avances y si estos se encauzaban al cumplimiento 

del objetivo principal. 

 

Sesiones de retroalimentación a lo interno del grupo de investigadoras: 

dichas sesiones fueron continuas, se constituyeron en espacios reflexivos, en los 

cuales se valoraban los avances del proceso, así como limitantes y debilidades 

que acontecían. Estos espacios también permitían análisis críticos y reflexivos en 

donde se exponían los diferentes puntos de vista encontrados principalmente en el 

trabajo de campo, y se relacionaban con elementos teóricos, así como situaciones 

contextuales y elementos propios de la formación académica. Como se mencionó 

en apartados anteriores, dentro del Seminario y de acuerdo al número de 

estudiantes, en momentos se dividieron funciones las cuales fueron asumidas por 

cada una de las estudiantes, esto para facilitar el proceso. Es en estos momentos 

donde las sesiones grupales adquieren mayor relevancia pues se convierten en 

espacios de retroalimentación, donde se lograba intercambiar información. 

 

De igual manera, permitieron dar los insumos para la elaboración del análisis, 

donde se exponen los principales hallazgos de la investigación. En un primer 

momento del análisis, se utilizaron las categorías de análisis planteadas para que 

éstas fueran un punto de partida y ordenamiento de la información, luego  se 

tomaron los elementos más significativos de las entrevistas y fueron ubicados de 

acuerdo con las categorías y subcategorías definidas. 

 

Posterior a ello, se acudió al marco referencial donde se ubicaron elementos 

contextuales, como el desarrollo del Estado, de la salud y la formación académica, 

y se establecieron relaciones entre los resultados de la entrevistas con los 
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elementos teóricos, logrando establecer relaciones entre las categorías de análisis 

y el objeto de investigación. Lo que dio como resultado analizar la información 

teniendo como eje central el contexto. 

 

Elaboración de la memoria  
 

La memoria es definida como el documento  que muestra de manera ordenada, 

clara  y concisa los aspectos principales de la investigación, especialmente los 

relacionados con los resultados obtenidos, así como la discusión y análisis. 
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CAPITULO IV 
 

 REFERENTE CONTEXTUAL 
 

En este apartado se hace referencia a  algunos aspectos centrales que se han 

presentado en el desarrollo del Estado costarricense, pues éstos permiten tomar 

en cuenta dichos acontecimientos para situar y entender las acciones 

profesionales que asumen las características propias del contexto así como de las 

particularidades del desarrollo del sector salud. 

 

Es importante resaltar que el Estado costarricense ha pasado por diversos 

momentos históricos, que han estado influenciados por los acontecimientos que se 

han desarrollado en el marco internacional con las diferentes crisis económicas, 

las guerras mundiales, los bloqueos económicos producto de esto; y se han 

convertido en situaciones que se han visto reflejadas en el desarrollo económico, 

político, social y cultural de nuestro país. 

 

1. Antecedentes históricos del periodo 1930-1978. Crisis y reformas 
 

Es importante mencionar algunos de los hechos históricos que permearon el 

desarrollo del Estado anterior a los años 80. Es por lo anterior que se presenta a 

continuación un breve recuento de las situaciones coyunturales desde 1930 hasta 

finales de 1970. 

 

 A finales del siglo XIX, la economía de Costa Rica estaba basada en un modelo 

agroexportador, denominado por muchos “desarrollo hacia fuera”, centrado 

principalmente en el  cultivo y exportación del café y  posteriormente del banano.  

Dicho modelo generó grandes cambios en el país, provocando transformaciones 

en el ámbito social, pues se generaron nuevas clases sociales así como 
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relaciones distintas a las existentes entre ellas. Cabe resaltar que con el desarrollo 

y producción del café y el banano se inician las bases del modo de producción 

capitalista. 

 

Para los años 1929 y 1932, según Palmer y Molina (1997), se da el  debilitamiento 

del ya mencionado modelo agroexportador,  donde el valor de las exportaciones 

decayó, así como los embarques de banano también descendieron y una aguda 

caída en el volumen de las ventas del café. Siguiendo a estos autores, es posible 

destacar que con la crisis del sector exportador surgen los siguientes hechos:  

 

• Decrecimiento en los impuestos de aduana, vitales para las finanzas del 

Estado 

• Producto del golpe de dicha crisis, surge la base del joven Partido 

comunista en 1931, conformado por trabajadores urbanos y obreros de 

la zona bananera, donde “se daba un despertar social...que tendía a ser 

un reclamo popular por reformas que propiciaran la equidad social y 

dieran un mayor crecimiento democrático al sistema público” (Vargas, 

1991). 

• El Estado comienza a intervenir para mediar los conflictos de clases y 

para estimular la actividad económica. 

 

Para finales de la década de 1930 la economía costarricense comenzó a 

recuperarse, debido a que se empezó a diversificar (por medio de comestibles 

básicos) las  exportaciones, así como el traslado del cultivo del banano al pacífico 

y el aumento del precio del café. Sin embargo, según Molina y Palmer (2005) esta 

recuperación se vio afectada con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial ya 

trajo como consecuencia el cierre de dos de los principales mercados de comercio 

exterior, que eran Alemania y Gran Bretaña 
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Posterior a esto, la década de 1940 es asumida como  un periodo de reformas 

sociales, que trajeron consigo la apertura de la Universidad de Costa Rica, el 

establecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, la aprobación del 

Código de Trabajo y el logro de agregar a la Constitución un capítulo de Garantías 

Sociales y es en este periodo donde se sientan las bases del Estado Benefactor.  

Dichas reformas sociales se lograron como producto de una alianza que se dio en 

dicha época entre el presidente de la República, el Dr. Rafael Angel Calderón 

Guardia y el Partido Comunista. Según  Molina y Palmer (2005) dicha alianza 

permitió la aprobación de la legislación social en el congreso, como el apoyo de la 

clase trabajadora. 

 

Además, dicha unión contó también con la aprobación de Monseñor Victor Manuel 

Sanabria, un católico de ideas reformistas que en dicho momento ocupaba el 

puesto de Arzobispo de San José.  

 

Cada uno de los sectores de esta alianza tenía sus intereses, “La iglesia tenía 

motivos para estar satisfecha con el gobierno, que había aprobado diversas 

medidas que la beneficiaban, en cuenta el restablecimiento de la educación 

religiosa en las escuelas en 1940”(Molina y Palmer;2005:pag7) 

 

Como era de esperarse esta alianza fue censurada posteriormente por sectores 

conservadores. 

 

 Es importante señalar que en esta época de reforma social, se reconocen por 

primera vez en el país  las necesidades y demandas de diferentes grupos sociales 

evidenciándose las primeras manifestaciones de movilización de las clases 

trabajadoras, que tenían como objetivo central desarrollo de la justicia social. 
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Otro acontecimiento que se dio a finales de la década de los cuarentas, fue el 

surgimiento de la Guerra Civil en el año 1948. Masís (1997,citado en 

Quesada,2003) señala que “las causas de la guerra civil fueron múltiples, y 

muchas de ellas se formaron a lo largo de los ocho años anteriores, pero la chispa 

que encendió la hoguera fue la anulación de las elecciones de 1948, por parte del 

Congreso Constitucional, en las que había resultado electo Otilio Ulate Blanco, el 

líder de la oposición nacional” 

 

Esta guerra, si bien es cierto no trascendió de cinco semanas marcó 

profundamente la ruta que seguiría el país posteriormente. Aparece en escena la 

figura de Figueres Ferrer quien lideró tanto el lanzamiento armado como también 

de una junta transitoria que gobernaría por un lapso de dieciocho meses. 

 

Durante este lapso se iniciaron una serie de cambios tanto de carácter normativo 

como institucional, entre los cuales se destacan la nacionalizaron bancaria, la 

abolición del ejército, la creación del Instituto Costarricense de Electricidad; sin 

embargo también se dió la ilegalización del Partido Comunista como también la 

disminución de los movimientos sindicales que tanto peso habían tenido en 

décadas anteriores.  

 

En  el periodo de 1950 a 1970 se crearon más de 50 instituciones estatales, hubo 

una fuerte inversión en infraestructura (creación de carreteras, puentes, puertos, 

represas y plantas eléctricas), esta inversión era fundamental para el crecimiento 

de las exportaciones principalmente orientadas al país del norte. 
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En estos años, Molina y Palmer(2005) mencionan que se dieron importantes 

logros entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

• Las clases medias urbanas y rurales, así como también los trabajadores y 

campesinos vivenciaron mejoras en sus condiciones de vida gracias al 

crecimiento del Estado como al aumento de las exportaciones. 

• Se dio una diversificación en áreas agrícolas e industriales. 

• Crecimiento y diversificación de un sector público. 

• El Estado empieza a asumir servicios básicos como electricidad y telefonía. 

• La consolidación de una democracia estable 

 

Otro aspecto que es importante rescatar es el tema de la industrialización, que 

aunado a la mejora en la economía trajo consigo grandes y significativos cambios 

al país. Vargas (1991), se refiere a este aspecto afirmando que para este tiempo la 

industria constituía un aspecto central dentro de la estrategia económica, siempre 

en virtud de sus objetivos de modernización y diversificación productiva, los cuales 

se convirtieron en puntos medulares. 

 

 Para este periodo, el desarrollo industrial se sustentaba básicamente en una 

fuerte intervención del Estado, lo que se vio reflejado en la inversión en 

infraestructura y en la firma de tratados de integración centroamericana (unión de 

Costa Rica al Mercado Común Centroamericano), “todo esto permite entender que 

surgiera una fuerte alianza entre el sector estatal y la industria, ya  que esta crecía 

bajo la protección e impulso de aquel. Así, las necesidades del desarrollo industrial 

daban justificación al crecimiento estatal” (Vargas, 1991: pág 17). 

 

Este crecimiento industrial, trajo consigo repercusiones importantes en el ámbito 

económico, político y social del país, “el despegue industrial fracasó en generar 
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abundante empleo. Los salarios de los que encontraron trabajo en ese sector 

ascendieron solo un 10 por ciento entre 1962-1972, a pesar de que la tasa de 

crecimiento anual de las ganancias fue de un 19 por ciento en ese periodo. Los 

sindicatos fueron desalentados por medio de la legislación, y mediante una 

combinación de acoso y cooptación por parte del Gobierno y las empresas…Costa 

Rica intentó compensar su desventaja comparativa al garantizar una mano de 

obra educada y sumisa” (Molina y Palmer,1997:pág.23). 

 

Es importante rescatar que a finales de 1970, se reflejó un cambio significativo en 

el desarrollo del país a nivel económico, social y político. Molina y Palmer (1997), 

hacen referencia a que para esta época Costa Rica podía alardear de tener los 

indicadores sociales más altos entre los países del Tercer Mundo, la esperanza de 

vida promedio era de 70 años, la mortalidad infantil era de 20 por 1.000 

nacimientos, el 90% de la población estaba alfabetizada, tres cuartas partes de la 

fuerza de trabajo se encontraban cubiertas por el Seguro Social y el desempleo 

oscilaba en el 5%.  

 

Estas mejoras en su gran mayoría fueron producto de los logros alcanzados con la 

reforma social, en la que las organizaciones populares y más específicamente el 

Partido Comunista, tuvieron gran ingerencia. Por otro lado, en el área social esto 

representó un gran mejoramiento en la calidad de vida de las personas, pues para 

esta época según menciona Vargas (1991), se da la universalización de los 

servicios de salud y educación, que constituye un factor de mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población.  

 

A nivel internacional también ocurrían grandes cambios que repercutían de 

manera directa en el rumbo del país, desde finales de los setenta la situación 

económica evolucionaba de una manera poco satisfactoria, debido a esto la 
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inflación mostraba signos de agudización y el crecimiento de las economías 

desarrolladas se debilitaba poco a poco (Vargas, 1991).  

 

Siguiendo a este autor, las principales situaciones que dieron pie a la crisis de esta 

época son las siguientes: 

• Hacia finales de 1973 se da la primera gran alza del precio del petróleo 

provocada por el control de la oferta por parte de los países de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo, la segunda alza se da 

más adelante en 1979. 

• Pérdida relativa de competitividad de la economía estadounidense frente a 

sus rivales principales Japón y Europa Occidental, situación que se reflejó 

en la aparición de crecientes déficits comerciales. 

 

Este contexto de crisis se convierte en un importante antecedente de los cambios 

que se dieron a nivel nacional para la década de 1980, momento en que no solo 

Costa Rica sino otros países latinoamericanos enfrentan el incremento que se 

venía dando de la deuda externa.1.1. Principales transformaciones: periodo 1980 

a la actualidad 

 

1.1.1. Antecedentes de la época de los PAE 

Para efectos de mayor comprensión expondremos un cuadro resumen de los 

principales acontecimientos internacionales y nacionales que antecedieron la 

crisis que afrontó Costa Rica en el año de 1980. 
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Cuadro N°8 

Principales Antecedentes de la Crisis de los 80 

 

AÑO  ACONTECIMIENTO  REPERCUSIONES 

1939-1941 Estallido de la Segunda 
Guerra Mundial 

§ Cierre de los 
principales mercados 
de exportación para 
el café Gran Bretaña 
y Alemania 

1972 Crecimiento acelerado de la 
producción industrial 

§ Creciente déficit 
fiscal, que pasó de 
medio millón a 90 
millones 
§ Aumento de la deuda 

pública externa, que 
se elevó de 29 a 164 
millones de dólares 
en esas décadas. 

1974-1975 Crisis económica 
internacional, primer crisis 
petrolera 

§ Retroceso del 
crecimiento 
económico en el país  

1979 Segunda crisis petrolera §Caída del precio del 
café 
§Disminución del 

producto interno 
bruto PIB 
§Disminución de los 

salarios 
 

Elaborado por Elizondo, Gómez y Solorzano, 2008,  a partir de Molina y Palmer 1997, Costa Rica 
1930-1996 Historia de una Sociedad 
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1.1.2. La década de los 80: colapso económico y surgimiento de los 

programas de ajuste estructural 

 

Como ya mencionamos anteriormente, décadas atrás venían aconteciendo 

situaciones específicas de la economía, generando crisis significativas lo cual 

ocasionó el aumento paulatino de la deuda pública externa, antecedente que gana 

mayor peso para los años 80 propiamente, paralelo a ello surge la segunda crisis 

económica petrolera para 1979, atenuando dichas situaciones. 

 

Esta crisis no solo se dio en nuestro país, también tuvo incidencia en el resto de 

Centroamérica, así como el estallido de un contexto de revolución en países como 

Nicaragua, Guatemala y el Salvador.  

 

Al respecto Molina y Palmer señalan lo siguiente, “…el país empezó a 

experimentar vivamente lo que se llama el “crecimiento negativo”. El producto 

interno bruto per cápita disminuyó un 2 por ciento en 1979-80, un 4 por ciento en 

1980-81 y un 11 por ciento en 1981-82. Una economía que generó 39700 nuevos 

puestos de trabajo en 1977, creó solo 3900 en 1981, con una tasa de desempleo 

de casi el 10 por ciento en 1982. Los salarios reales cayeron un 40 por ciento 

entre 1979 y 1982, a medida que la inflación oscilaba entre un 80 y un ciento por 

ciento anual.”(1991:pág.27).  

 

En el periodo  de 1979 y 1982, el descenso de la economía de Costa Rica fue 

impresionante, como respuesta a esto el gobierno busca préstamos para 

mantener el gasto social y los subsidios para el sector privado, por ello se firman 

tres acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mismos que se 
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incumplieron tiempo después, acrecentando la presión que se vivía en ese 

momento. Se consideró privatizar las empresas estatales, reducir el empleo 

público y la inversión en los programas sociales, eliminar o en la medida de lo 

posible disminuir los subsidios a los productos básicos, éstas fueron ciertas de las 

recomendaciones propuestas por el FMI (Molina y Palmer; 1997). 

 

Es evidente la situación crítica por la que se estaba pasando y su impacto en el 

ámbito social, repercutiendo tiempo después en las políticas sociales, “ la crisis 

económica redujo la capacidad de financiamiento de la política social al mismo 

tiempo que provocó un empobrecimiento mayor en la población y, por 

consiguiente, un incremento en los movimientos y demandas sociales y, 

eventualmente, en mayores exigencias para la política social”.(Guendell;1990: 

pág.5) 

 

Al mismo tiempo, los Estados centroamericanos, menos Nicaragua, impulsaron – 

como consecuencia de la crisis – políticas de estabilización económica de corte 

neoliberal basadas en acuerdos con el FMI. Las nuevas políticas establecieron 

nuevos límites al gasto social y accionaron un proceso de racionalización de la 

actividad pública que tendió a redefinir las prioridades de intervención en el campo 

económico y social (Guendel, 1990).   

 

A nivel internacional, la administración Reagan (en Estados Unidos) empezó a  

ejercer una presión diplomática para preparar a Costa Rica como un frente contra 

su enemigo izquierdista, cabe rescatar que paralelo a esto  Nicaragua vivía un 

brote de fervor y optimismo revolucionario, pues el Frente Sandinista tuvo una 

victoria sobre la dictadura de Somoza, convirtiéndose en el “enemigo izquierdista”.  
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Una respuesta del presidente que en ese momento era Luis Alberto Monge, fue 

declarar al país neutral y utilizar un discurso basado en la paz, situación de la que 

se apropió años más adelante Oscar Arias Sánchez durante su gobierno. 

 

Así mismo, en la Administración del presidente Monge, se pone en funcionamiento 

el primer Programa de Ajuste Estructural (mencionados anteriormente), los cuales 

surgieron como una estrategia impuesta por organismos financieros 

internacionales ante la deuda que ya se había adquirido, estos PAES vinieron a 

afectar la política social y por ende la inversión en lo social, el segundo inicia en la 

administración de Oscar Arias Sánchez, concluyendo en la Administración del Lic. 

Rafael Ángel Calderón Fournier; los pilares fundamentales de estas estrategias 

estaban centradas en el desarrollo del sector privado, la racionalización del sector 

público y el desarrollo de las exportaciones (Carvajal, 1993). 

 

Es en este contexto que se inician las bases de las políticas de corte neoliberal 

puestas en práctica en la década de 1990, esto pues se llega a cuestionar el papel 

del Estado como ente generador de empleo y como agente mediador en el 

desarrollo económico y social.  

 

Lo anterior se evidencia con lo expuesto por el Ministro de Planificación y Política 

Económica de la administración Calderón Fournier, quien mencionó que el modelo 

de desarrollo basado en el Estado Benefactor se agotó y que como tal debe dar 

cabida a un modelo económico que busque la eficiencia de las variables 

económicas. Por ello se propone un nuevo modelo económico que busca reducir 

el tamaño del Estado, pri vatizar las empresas del sector público y aumentar la 

eficiencia y la competitividad en los sectores productivos, con el fin de contactarlos 

de una manera más estrecha con los mercados internacionales (Carvajal, 1993).  
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Molina y Palmer (2007), retoman las principales consecuencias de los PAEs, las 

cuales se resumen a continuación: 

• Un gasto declinante en: educación, salud, en subsidios a los productos 

básicos y en el empleo público 

• El número de personas que vivía en la extrema pobreza ascendió alrededor 

de un 50%, hasta alcanza casi las 400.000 personas 

• El desempleo se estabilizó en un 5% a partir de 1990, pero los salarios 

reales se deterioraron, los impuestos de ventas y de la renta se elevaron 

drásticamente. 

• El empleo estable fue erosionado por el radical debilitamiento del sector 

público y se expandió el sector informal 

• Los programas preventivos de salud se vieron afectados, favoreciendo a la 

reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas 

• Se plantean las primeras “dudas”, acerca de la capacidad del Seguro Social 

para satisfacer las exigencias de la población en un futuro 

• Aumento de la deserción escolar en el sistema educativo público, dictado 

por la necesidad de salir a trabajar. 

 

Todas estas implicaciones empiezan a tener mayor peso a inicios de los años 90 e 

incluso en la actualidad. Para inicios de la década de 1990 la sociedad 

costarricense  presenciaba un deterioro significativo en la parte económica y 

social, reflejándose en la poca inversión del Estado en las políticas sociales. 
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1.1.3. Implicaciones de la crisis de los 80 en la actualidad  
 

Como mencionamos anteriormente los resultados de los Programas de Ajuste 

Estructural se vieron reflejados en la ideología imperante de un modelo económico 

dominante, el neoliberalismo. Este proyecto que  desde el punto de vista político y 

económico es lo más viable para  las clases dominantes, comienza a instaurarse 

en países como Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Europa; así como en 

América Latina. 

 

Según establece Gallardo (1995), el neoliberalismo tiene una serie de 

características que se describen a continuación: 

 

Individualismo: ligado a fenómenos diversos como la fragmentación mercantil, 

las exigencias de competitividad; el éxito se entiende como una práctica contra los 

otros y otras  o usando a los otros y otras, no con los otros y otras y par todos y 

todas, asociado a esto se presentan fenómenos de insolidaridad y de apatía tanto 

por el funcionamiento social como por su reproducción. 

 

Consumismo: esta sensibilidad se deriva también de la circulación/saturación de 

los valores mercantiles potenciados por los medios de masas y genera, todavía 

más que el individualismo, con el que se complementa, frustración entre los 

sectores medios y resentimiento entre los grupos excluidos. (se vale por lo que se 

consuma). 

 

Sobrevivencia; esta sensibilidad es internalizada no sólo por los sectores 

empobrecidos, sino por la sociedad global. Los sectores medios recurren al 

multiempleo y al endeudamiento para sostener su capacidad de consumo, 

especialmente en salud y educación sectores ambos privatizados y de alto costo). 

La sobrevivencia contribuye, de esta forma, a la fragmentación de las relaciones 
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sociales como a propiciar entre los sectores más castigados por las tendencias del 

modelo el clientelismo y el asistencialismo, su reactividad y adaptación a las 

condiciones en curso. 

 

Precariedad: surge a través de las nuevas formas de la pobreza, empleo y 

subempleo, el deterioro de lo político, entendida como la inestabilidad que 

intensifica la fragmentación y pérdida de un referente de totalidad y de un 

horizonte de esperanza y tornan a la alienación en experiencia inmediata y 

cotidiana sentida como vacío y malestar que buscan ser cubiertos por los espacios 

públicos y mercantiles. 

 

Tecnocratismo: acentuación de la focalización en las operaciones y 

procedimientos y sus logros pragmáticos desligados de sus fines y de su relación 

con procesos y totalidades.   

 

Ensimismamiento; la transición que experimentan las sociedades 

latinoamericanas supone su reconfiguración total dentro del marco del capitalismo; 

que  contiene desafíos para las identidades individuales y grupales.  Al mismo 

tiempo, la transición es inducida, es decir que no puede ser controlada mediante 

fuerzas internas o nacionales, de modo que su carácter se presenta al imaginario 

social mayoritario como algo exterior.   

 

De esta manera se expresa claramente como el neoliberalismo ha traído una 

acentuación de la pobreza y de la polarización social, derivada de una inserción 

inducida y forzosa en el mercado mundial.  

 

Así mismo, esto es posible evidenciarlo con acciones por parte del Estado propias 

de la ideología imperante, para 1996 se inicia un acelerado proceso para privatizar 

el Instituto Costarricense de Electricidad, institución estratégica en el contexto de 
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un país que depende en gran medida de sus cuencas hidrográficas. Este proceso 

se vio obstruido por el descontento social y  por la movilización de las 

organizaciones populares quienes se opusieron a dicho acontecimiento (Molina y 

Palmer, 1997). 

 

Consideramos importante destacar que surge desde 1990 hasta la actualidad la 

industria turística, que no obstante, ha generado limitantes a las economías más 

tradicionales, convirtiéndose en los principales beneficiarios las grandes empresas 

transnacionales existentes. 

 
1.1.4. Respuestas Gubernamentales 
 
Es importante incorporar cuáles han sido las respuestas de los diferentes 

Gobiernos en el período de estudio, retomando principalmente los lineamientos de 

la política económica, social y los aspectos centrales dirigidos al ámbito de la 

atención. 

 

A continuación realizamos un recorrido por los diferentes Planes Nacionales de 

Desarrollo, en los cuales se plasman las respuestas estratégicas que dió cada uno 

de los Gobiernos elegidos durante su periodo, retomamos desde el año 1982 

hasta la actualidad.  
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Cuadro N° 9 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración  1982-1986 

Modelo de 
Desarrollo 

Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política Social Características de la respuesta en el 
ámbito de la salud 

Modelo 
desarrollista  

§Fomento de la producción, 
a través del Incremento de 
ésta y de  la productividad 
nacional en el menor plazo  
§Priorización del desarrollo 

agroindustrial para lograr 
la diversificación de las 
exportaciones 
§Mejorar los sistemas de 

comercialización y acopio 
de los productos agrícolas 
§ Mejorar la utilización de la 

infraestructura de 
mercadeo, y el 
fortalecimiento de los 
servicios relacionados con 
la información de 
mercados y precios. 
§ Aumentar el volumen de 

exportaciones 
§ Sustitución selectiva de 

importaciones de bienes 
intermedios y materias 
primas 
§Incorporar una política de 

inversiones extranjeras, 
orientadas principalmente 

§ Fortalecimiento del sector de 
educación, a través de  la 
reorganización del funcionamiento de 
lo que ya existe, a fin de aprovechar 
los recursos con mayor eficiencia 
mediante una dinámica orientada al 
desarrollo, para lo cual no es necesario 
aumento del presupuesto 
§ Reorganización técnica y 

administrativa del Ministerio de 
Educación  

 
§ El sector trabajo se  centra en el 

incremento de las fuentes de empleo, 
la productividad y los niveles de 
bienestar de los y las  trabajadoras. 

 
§ Estimular  financiamiento de proyectos 

de vivienda.  

Crear y consolidad un nuevo modelo de 
atención médica en el país, un Sistema 
Nacional de Salud, que funcione 
integralmente, con mayor eficiencia que 
los servicios existentes en la actualidad 
Se centra en eliminar las diferencias 
entre población asegurada y no 
asegurada, logrando promover la 
participación de la comunidad como uno 
de los fundamentos primordiales para el 
cambio. 
Indicios de realizar una reforma integral 
de los servicios públicos de salud. 
Los aspectos fundamentales que toma 
en cuenta este nuevo modelo son: 

participación de la comunidad 
la educación de la salud (que la 
población sea la que la busque y 
la promueva) 
la estrategia de la tensión 
primaria 

Dentro del ámbito de salud, el plan de 
acción recupera como una de sus 
estrategias la siguiente: 

Incorporar las actividades de 
preservación, mantenimiento y 
recuperación de la Salud Mental 
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en las metas de 
industrialización 

de la población en los distintos 
niveles del sistema de servicio de 
salud, dando prioridad a las 
acciones preventivas. Apoyar los 
programas dirigidos a evitar el 
uso indebido del alcohol y las 
drogas sicotrópicas. 

Dentro de este plan de acción también 
se retoma el racionalizar el uso de los 
recursos de las instituciones del Sector 
Salud, dirigiéndolos de manera prioritaria  
a los grupos de población más 
necesitados con el fin de obtener la 
máxima eficiencia, eficacia y equidad. 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo  “Volvamos a la Tierra” 1982-1986 
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Cuadro N° 10 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración  1986-1990 

Modelo de Desarrollo Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política 
Social 

Características de la 
respuesta en el ámbito de la 

salud 
Modelo desarrollista de 

industrialización sustitutiva 
§Fortalecimiento del sistema 

financiero para aumentar la 
capacidad de captar ahorro 
y canalizarlo hacia la 
inversión. 
§Se pone énfasis en el 

programa de racionalización 
del gasto público: 
redefiniciones de las 
funciones del sector público, 
reestructuración del gasto 
público, incremento de la 
capacidad gerencial del 
sector público, 
racionalización de las 
relaciones con los usuarios 
§ Aumento de la productividad 

del trabajo como pilar de la 
estrategia de desarrollo 
§ Fomentar las exportaciones, 

una mayor integración del 
aparato productivo. 
§ Democratización de la 

economía: promover 
proyectos productivos 
eficientes, que permitan a la 

 
§Se busca una respuesta 

integral,donde comprometerá 
la participación de las 
personas beneficiarias y de 
los entes públicos y privados 
que guarden relación con 
este campo. 
§ Participación del Instituto 

Mixto de Ayuda Social, con 
programas de vivienda. 
§ Incrementar la eficiencia y la 

productividad en los sectores 
rezagados de la economía 
§ Brindar capacitación con el 

fin de contar con mano de 
obra calificada en sectores 
altamente generadores de 
empleo.  

En cuanto a educación se 
retoman las políticas de 
fortalecimiento de la 
participación de la comunidad 
en el proceso de salud, 
mediante la implementación de 
un modelo de prestación de 
servicios priorizando la 
educación de las comunidades. 
Se enfatizan en los programas 
de prevención, promoción y 
recuperación en la población 
femenina en estado de 
embarazo y a los/as niños/as. 
En cuanto a salud mental se 
plantea como objetivo 
incorporar acciones de salud 
mental en todos los niveles de 
atención, mediante el apoyo de 
programas vinculados con la 
salud mental y la estructura de 
los problemas psicosociales  
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población satisfacer sus 
necesidades sin depender 
de acciones de carácter 
asistencial del Estado 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo  1986-1990 
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Cuadro N° 11 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración 1990-1994 

Modelo de Desarrollo Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política 
Social 

Características de la 
respuesta en el ámbito de la 

salud 
Modelo de Desarrollo hacia el 

exterior, mediante la 
diversificación de exportaciones 

§Convertir a la agricultura en 
una actividad rentable y 
competitiva con la 
producción agrícola 
internacional 
§Fomento de la capacitación 

técnica 
§Diversificación de 

exportación de productos, 
mediante la participación del 
sector privado  
§ Desarrollo de una política 

industrial a través de la 
capacitación para el sector 
industrial y fortalecer el 
financiamiento 
§ Reestructuración del sector 

económico y el comercio 

§  Énfasis en programas de 
vivienda y de vivienda de 
interés social 
§ Carácter de desarrollo 

integral  conjugando 
componentes de promoción 
de desarrollo social con 
mecanismos de 
compensación que atenúen 
los efectos del ajuste 
económico sobre los grupos 
más vulnerables y focalizar 
la atención en la disminución 
de la pobreza, 
principalmente la pobreza 
extrema, el desarrollo 
integral de la familia, la 
prevención social y el 
desarrollo del sector social 
productivo 

Se responsabiliza al Estado de 
promover un medio sano para 
el desarrollo armónico y 
socialmente productivo. 
Se ejerce una vigilancia sobre 
los factores que afectan a la 
salud para actuar sobre estos y 
en los niveles adecuados. 
Se plantea la modernización de 
las instituciones de salud, con 
un desarrollo tomando en 
cuenta los principios de 
integración, descentralización y 
democratización. 
Fomento de la participación 
social mediante el desarrollo 
local de las instituciones. 
Plantean desarrollar la 
autorresponsabilidad en el 
cuidado de la salud tanto 
personal como colectiva, 
mediante educación en salud 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo  “Desarrollo Sostenido con Justicia Social” 1990-1994 
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Cuadro N° 12 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración 1994-1998 

Modelo de 
Desarrollo 

Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política 
Social 

Características de la respuesta en el 
ámbito de la salud 

 §Priorizar en las relaciones 
económicas internacionales 
§ Modernización de la estructura de 

producción 
§ Transformación productiva, 

integración: 
1. Pequeños y grandes 

productores 
2. Productos comerciales 
3. Sector ambiental y Productivo 
4. Sector  económico, productivo y 

social 
§ Democratización económica 
§ Elevación de la calidad de los 

recursos 
§ Estímulo de la productividad 

Manifestaciones de la 
“Cuestión social”  
 
§ Reducción en la calidad de 

los servicios sociales 
§Aumento de la deserción 

escolar 
§ Falta de acceso a la 

educación de personas con 
discapacidad 
§ Poco acceso a vivienda y 

servicios básicos 
 
Política prioritaria 
§Ejecutar un Plan Nacional 

contra la pobreza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el ámbito de la salud se proponen 4 retos, 
estos son: 
 

1. Calidad en la cobertura real 
2. Poner las instituciones al servicio de las 

personas usuarias 
3. Mayor eficiencia 
4. Disminuir el deterioro de la salud de la 

población 
 

Se expone la existencia de una brecha entre 
los sectores (rural y  urbano) para acceder a 
los servicios de calidad. 
Énfasis en la atención integral  
 
Acción estatal está dirigida al campo médico-
asistencial 
 
Énfasis en la prevención y en el desarrollo 
integral de las personas y grupos. 
Se inicia a hablar de estilos de vida  
saludable, fortaleciendo el sector primario, 
principalmente con programas de salud 
mental 
 
Se enfatiza en el primer nivel de atención 
(descentralización) 
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 Hay una reestructuración del sistema de 
salud 
Inicia la modernización de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo  FRANCISCO J. ORLICH 1994-1998 
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Cuadro N° 13 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración 1998-2002 

Modelo de 
Desarrollo 

Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política Social Características de la respuesta 
en el ámbito de la salud 

 Se enfoca en: 
REDUCCION DEL COSTO 
DE VIDA: 
§ Reducción del déficit fiscal 
§ Aumentar la competitividad 
§ Reducción de impuestos 

 
MAS Y MEJORES EMPLEOS 
Y REDUCCION DE LA 
POBREZA: 
§Creación de más empresas 

privadas 
§ Mejora de infraestructura 
§ Aumentar la competitividad 
§ Aumento de capital 

humano 
 

 

 
§ Mejorar el acceso en la educación y salud 
§Inversión en capital humano 
§Fortalecimiento de libertades sindicales 
§ Proyecto del triángulo de la solidaridad: con la 

participación de comunidades, 
municipalidades e instituciones de gobierno 
§ Control del manejo de fondos públicos, 

aumento de bonos y becas 
§ “Tranquilidad de todos”, reducir la criminalidad 

a través de la participación social 

Se fomenta la universalidad y 
sostenibilidad del régimen de 
pensiones. 
Énfasis en la atención primaria 
Se promueve la atención médica 
a “indigentes” 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo  1998-2002 
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Cuadro N° 14 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración 2002-2006 

Eje central: Generación de empleo para reducir la pobreza 
Modelo de 
Desarrollo 

Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política 
Social 

Características de la respuesta en el 
ámbito de la salud 

 § Agilizar la competitividad a 
través del aumento de la 
inversión en infraestructura 
§ Mejoramiento del sistema 

financiero 
§ Mayor productividad 
§ Apertura e integración de 

merados  

§Desarrollo de capacidades 
humanas 
§ Generación de empleo 
§ Invertir en educación para 

desarrollar capital humano, 
generando mayor productividad 

Consolidación del sistema de salud 
mediante la modernización y 
fortalecimiento de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 
 
Promover la participación de actores 
sociales 
 
Atención integral en salud 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 
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Cuadro N° 15 
Plan Nacional de Desarrollo 
Administración 2006-2010 

Eje central: Apertura económica 
Modelo de 
Desarrollo 

Lineamientos de la Política 
Económica 

Lineamientos de la Política 
Social 

Características de la respuesta en el 
ámbito de la salud 

Neoliberal  § Aceleración sostenible del 
crecimiento económico 
§ Política en comercio exterior, 

mediante la apertura y tratados 
comerciales 
§ Reducción de la inflación 
§ Potenciación de las pequeñas y 

medianas empresas 
§Aumento de capacidades 

científicas y tecnológicas 
§ Profundizar la inserción del país a 

la economía mundial 
§Estímulo de la productividad 
§Desarrollo del turismo 
§Reducción del desempleo y la 

pobreza  

§ Reducción de la pobreza y la 
desigualdad 
§ Incrementar la cobertura, calidad 

y relevancia de la educación 
pública 
§ Énfasis en la educación 

secundaria mediante subsidios 
§ Reducción de la impunidad 

Paso de la atención de la enfermedad a 
la promoción de la salud 
Promover estilos de vida saludables 
Es notable una carencia de recursos 
humanos y poco acceso a los servicios 
de salud 
Se plantea una transición: de la 
atención de la salud a la promoción de 
la misma 
Énfasis en la prevención y mayor 
cobertura 
Modernización de instituciones  

Fuente:Elizondo, Gomez y Solórzano, 2008, a partir del Plan Nacional de Desarrollo  “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006-2010 
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Es posible evidenciar las orientaciones de las diferentes respuestas 

Gubernamentales, y cómo estas se encuentran relacionadas con el contexto de 

cada uno de los períodos. 

 

Para la década de los 80, nuestro país atravesaba una fuerte crisis, ante la cual 

surgió  como una estrategia impuesta por organismos financieros internacionales 

la implementación de los conocidos Programas de Ajuste Estructural (PAEs).  

 

Las implicaciones que tuvieron los PAEs, en el desarrollo económico y social 

fueron significativas para el país, lo cual se refleja en la Administración Arias 1986-

1990, donde se implementa un programa de Racionalización del Gasto Público, 

con una  redefinición de las funciones del sector público y  la promoción en el 

incremento de la capacidad gerencial de éste sector mediante la racionalización 

en las relaciones con las personas usuarias. 

 

De igual manera evidenciamos que desde 1980 hasta la actualidad, ha habido un 

interés primordial en el aumento de la competitividad, el fomento de la producción, 

de la comercialización y paulatinamente el Estado ha ido disminuyendo sus 

funciones, ganando lugar y preponderancia el sector privado, llegando al punto del 

reduccionismo estatal promovido por la corriente neoliberal. Todo esto evidencia 

que en el período mencionado, el desarrollo económico y social no se ha dado de 

manera equitativa, el primero se ha convertido en prioridades de los gobiernos, 

dejando de lado la visión de desarrollo humano. 

 

Con respecto a la respuesta que ha existido en el ámbito de la salud, 

comprobamos que ésta ha sido prioridad nacional, lo que no significa que el 

desarrollo de la misma se ha dado de una manera adecuada, si bien es cierto en 

los planes se retoma la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, estas 

inequidades no han sido solucionadas. Es importante rescatar el hecho de que la 
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reforma del sector salud se ve plasmada en dichos planes, pues dentro del ámbito 

de salud, existen rasgos de la atención integral, el énfasis en la promoción y 

prevención, así como la participación social. No obstante, no se ha logrado 

transgredir esta visión biologista de la salud, ni se han consolidado proyectos 

nacionales enfocados específicamente en la Salud Mental la cual está 

íntimamente relacionada con la promoción de la salud. 

 

En síntesis, en los últimos años se han presenciado las consecuencias de lo que 

hemos venido mencionando, un acontecimiento importante corresponde a la firma 

de Tratados Comerciales con otros países, cuyas implicaciones repercuten en el 

ámbito social, en la mala distribución de la riqueza, atenuando la pobreza y la 

desigualdad. Cabe destacar que dentro de esto, la movilización social y sectores 

populares organizados han jugado un papel importante. 

 

Dentro del recorrido histórico que tratamos de realizar pudimos enfatizar en 

diferentes acontecimientos que han sido importantes en el desarrollo del Estado 

Costarricense, y que aclara el panorama actual, es decir, nos ha permitido 

entender la situación actual del país y  a qué  linimientos responde.  

 

Debemos mencionar que los sectores sociales han asumido un papel importante, 

tal es el caso de la lucha que permitió en 1940 dar inicio a la reforma social, la cuál 

sienta las bases de los logros que se han alcanzado en pro de la justicia social, así 

como también es necesario destacar que actualmente Costa Rica afronta 

situaciones difíciles en el ámbito social y político que son producto la influencia de 

ideologías individualistas.   
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2. Situación de la salud en Costa Rica  
 

Costa Rica es uno de los pocos países del continente americano que decidió 

asumir los cuidados de la salud de toda la población. Contamos con una medicina 

de tipo integral que hoy en día comprende no solo la atención de la persona con 

enfermedad mental  y su rehabilitación, sino también la educación para la salud y 

la prevención de la enfermedad. Este modelo de atención de la salud, se asemeja 

a los modelos implementados en países de alto desarrollo, pero como bien 

sabemos Costa Rica es un país tercermundista, por lo que esto representa quizá 

uno de los principales logros que hemos tenido como nación. 

 

La situación actual del sistema nacional de salud costarricense implicó un proceso 

extenso que ha ido evolucionando con los años, en donde han existido tanto 

aciertos como desaciertos. No ha sido un camino fácil lograr la atención de la 

salud de toda la población ni garantizar siempre la mejor calidad de los servicios. 

Lo que si es claro es que este tema siempre ha sido considerado como prioritario 

a través de los diferentes cambios políticos, económicos y sociales del país. 

 

A continuación se expone información que permite visualizar la evolución de la 

atención de la salud en nuestro país, partiendo de los hechos más incipientes y 

aislados hasta la institucionalidad lograda de este sector ya que si bien es cierto la 

creación del seguro social y de la CCSS se dieron hasta finales de la primera 

mitad del siglo XX, se venían desde mucho tiempo atrás gestando en nuestro país 

acciones orientadas a la protección de la salud de la población. 
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2.1. La atención de la salud en Costa Rica. 
 

2.1.1. Síntesis de las acciones más relevantes durante el siglo XIX: 

• Para los inicios del siglo XIX, Costa Rica se enfrentaba a una situación de 

pobreza que trajo repercusiones en la calidad de la salud de la población. 

Entre las principales problemáticas se encontraba la mortalidad, la 

desnutrición y la parasitosis (Jaramillo; 2003: pág.42). Fue allí, que entre los 

años 1806 y 1836 aparecen las principales respuestas de carácter 

asistencial a dichos problemas manifestadas en campañas de vacunación, 

acciones para atacar el cólera, la creación de un reglamento de salubridad 

y la aparición de las juntas de caridad, que muchos años más tarde llegaron 

a convertirse en lo que hoy es la Junta de Protección Social. 

• Para el año 1833, se reportó un aumento de la lepra para lo cual el Estado 

brindó como respuesta la creación del primer Lazareto con presupuesto 

nacional. Este lazareto fue la primera casa de salud que existió en el país y 

para el cual se fijaron rentas que provendría de la creación de los 

impuestos del algodón 

• Ya en el año 1845 se creó el primer hospital conocido como casa de 

enfermos bajo la administración de una junta de caridad y se autorizó la 

creación de una lotería pública para su manutención que no empezó a 

funcionar sino hasta años mas tarde. Para este mismo año se fundó y se 

fijó una ley orgánica de la Junta de Caridad, reconociendo la obligatoriedad 

del gobierno de procurar la salud de aquellos que no pueden garantizarla 

por sus propios medios y la importancia de que el país emprendiera la 

práctica de las ciencias médicas. 

• En el año 1855 se creó lo que hoy es el Hospital San Juan de Dios. Cabe 

mencionar que en 1856 Costa Rica enfrentó su primer conflicto bélico que 

entre otras consecuencias trajo problemas del cólera para lo cual este 

hospital rindió servicios. Sin embargo, en 1861 dada la carencia de fondos 
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existentes este hospital se vio obligado a cerrar sus puertas y su reapertura 

se dio en 1864 disponiendo que la Hermandad de la Caridad brindarían 

cuotas voluntarias para su manutención. También las Hermanas de la 

Caridad de Guatemala fueron contratadas para prestar sus servicios de 

enfermería.  

• Entre 1880 y 1888, las cabeceras de provincia abrieron hospitales, casa 

cuna y los llamados lugares para bien morir. Posteriormente en 1894 se 

empezó a promover los médicos de pueblo, sin embargo no existía un 

presupuesto significativo para financiarlos. 

 

Estos hechos no muestran una debida articulación entre las acciones, representan 

los antecedentes de las características que a partir del siglo XX se van 

configurando con respecto al tema de la atención de la salud costarricense.  

 

2.1.2. El siglo XX y la atención de la salud. 
 

Para el siglo XX, Costa Rica experimentó grandes cambios con respecto a la 

atención de la salud. Las acciones mencionadas con anterioridad, constituyen los 

antecedentes de un país que estaba iniciando a asumir la responsabilidad del 

cuidado de sus habitantes. Este proceso continuó desarrollándose logrando 

acciones más planificadas y coordinadas, creando el aparato institucional 

necesario para la atención de la enfermedad. 

 

Las corrientes políticas europeas para la protección de los y las trabajadoras, 

repercutieron en América Latina y Costa Rica. Fundamental se considera para 

esta época el surgimiento del Partido Reformista, que era un movimiento político 

de corte popular cuyo programa político recalcaba la importancia tanto de la salud 

como a las condiciones de trabajo. Su fundador, don Jorge Volio, propició el 
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surgimiento del Banco se Seguros que se considera la primera institución 

encargada de la protección de los riesgos laborales. Esta empresa estaba 

encargada de vender pólizas de seguros. Si bien es cierto este banco no era 

precisamente de carácter solidario, si no más bien  bajo un concepto capitalista 

liberal, este sirvió para establecer el monopolio estatal para la administración de 

todos los tipos de seguros, desapareciendo así las compañías privadas. (Miranda; 

1988:pág.34) 

 

Posteriormente en 1927, otro hecho fundamental fue la creación del Ministerio de 

Salubridad y Protección Social. Esto vino a organizar las diferentes acciones que 

hasta entonces se habían realizado de manera aislada ya que se creó la Ley de 

Protección Social y Salubridad Pública, que fue el primer código sanitario del país. 

Este Ministerio asumió la dirección de los hospitales, los lazaretos, los hospicios, 

las casas de maternidad y las organizaciones protectoras de la infancia. A la vez 

vino a asumir también las acciones antituberculosas, antivenéreas y el combate a 

la malaria y parasitosis. 

 

Tal y como lo plantea Miranda (1988) esta se puede calificar como la primera 

decisión política conciente de toma de responsabilidad del Estado en la 

intervención técnica y financiera de la salud pública. 

 

En 1941  bajo la administración de Calderón Guardia se promulgó la Ley del 

Seguro Social. Cabe rescatar que las características de nuestro país en dicha 

época eran de un país pequeño cuya economía agrícola enfrentaba una crisis por 

el cierre de mercados europeos. 

 

Esta reforma estuvo acompañada de otras dos que  fueron las Garantías Sociales 

y el Código de Trabajo. Todo esto iba sentando las características de un Estado 

benefactor. En todo este proceso es necesario mencionar que hubo una 
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importante influencia del Partido Comunista, que daba un peso importante a los 

derechos de los trabajadores. 

 

Como el nacimiento de cualquier institución, los primeros años del Seguro Social 

fueron de incertidumbre y se encontraron algunas limitantes que se enuncian a 

continuación (Jaramillo, 2003 y Miranda, 1988) 

• El tamaño del seguro era reducido y con características clasistas, ya que 

solo cubría las y los trabajadores asalariados y del sector urbano. No incluía 

tampoco a las familias de las y los asegurados. 

• Dentro del cuerpo de médicos se hizo sentir la oposición al proyecto pues 

se consideraba riesgoso para el ejercicio libre de la profesión. 

• Se hicieron también sentir problemas estructurales como infraestructurales. 

• Existían antagonismos a lo interno de las juntas directivas encargadas de 

su administración, así como también en las administraciones del gobierno 

ya que el poder estaba fragmentado entre dos partidos políticos con 

diferentes lineamientos. 

• El financiamiento de los seguros también era una problemática ya que 

debían ser suficientes tanto para costear los seguros como para asumir la 

contratación de servicios y recursos para abastecer el proyecto. 

 

Con respecto a la cobertura, fue hasta 1956 que el reglamento de enfermedad y 

maternidad se extendió a la cobertura de toda la familia, por lo que a partir de ese 

entonces la cobertura se ampliaría a la esposa o compañera, hijos menores de 12 

años y padres dependientes del trabajador. 

 

Sin embargo fue hasta 1961 que se propuso por parte de la Fracción del Partido 

Liberación Nacional la aprobación de la obligatoriedad de la extensión a toda la 
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población del Régimen de Enfermedad y Maternidad, con un plazo de 10 años 

para lograr la universalización de los servicios médicos.  

 

De la mano de esta decisión surgió también la necesidad de la formación de 

cuadros profesionales que pudieran abastecer la demanda de servicios y la 

formación de profesionales de medicina en la Universidad de Costa Rica y 

además se requería la construcción de nuevos hospitales y clínicas. 

 

En 1969 se produjo otro hecho muy significativo que fue la creación del Hospital 

México, que fue el primer hospital que se creó dotado de todos los recursos 

necesarios para hacer realidad la reparación de la salud de todos los 

costarricenses. 

 

El primer Plan Nacional de Salud surgió en 1971, definiendo así los objetivos de 

carácter nacional entre el Ministerio de Salud y la CCSS; dichos objetivos fueron 

los siguientes (Miranda; 1988: pág.66): 

 

• La creación de un sistema único e integrado de salud. 

• La cobertura nacional del Ministerio hacia un programa de atención 

primaria. 

• La universalización de a atención médica para toda la población así como la 

extensión del Régimen de Invalidez y Muerte. 

 

El Ministerio de Salud impulsó la aprobación de una Ley General de Salud y una 

nueva ley orgánica interna dada las necesidades estructurales de dicho plan. 

Por su parte, según Jaramillo (2004), la Caja Costarricense del Seguro Social 

realizó modificaciones de carácter administrativo para universalizar sus servicios 

así como para estructurar los niveles de atención y la definición regional. 
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En los primeros años de la década de lo setentas se elaboró toda una estructura 

legal orientada a garantizar la universalización de los seguros. Entre estos 

cambios se dio la aprobación de la ley general de salud y el traspaso de los 

hospitales a la Caja.  

 

Tal y como se puede apreciar, prácticamente la política del sector salud se 

encontraba conformada, sin embargo para ese entonces surgió una crisis mundial, 

un cambio de administración y los inicios de una ideología neoliberal en el país, lo 

que indudablemente vino a afectar el desarrollo del mismo. 

 

El período de 1978 a 1982 resultó una grave amenaza para la Caja Costarricense 

del Seguro Social. Primero que todo, la capacidad económica de la institución 

quedó reducida en ambos régimenes, también la estructura administrativa se 

debilitó lo que se tradujo en reducción de los niveles de eficiencia. 

 

En estos años se llegó a perder el ritmo de crecimiento que hasta ahora el sector 

había experimentado y financieramente se perdió también un 40% de la capacidad 

adquisitiva. 

 

Para lograr la recuperación del sistema, se implementaron una serie de medidas 

de carácter financiero y de eficiencia. Surgieron diferentes planes de recuperación 

que contribuyeron al sostenimiento del sistema, sin embargo fue hasta el período 

de 1986-1990 que se logró la reestructuración financiera, funcional y pragmática 

del sector. (Miranda; 1988: pág. 129) 
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Según Jaramillo (2004), en 1983, mediante decreto ejecutivo no 14313, se 

estableció el sector salud quedando integrado por: 

• El Ministerio de Salud. 

• El Ministerio de Planificación y Política Económica. 

• El Ministerio de la Presidencia. 

• La Caja Costarricense del Seguro Social. 

• Acueductos y Alcantarillados 

• Instituto Nacional de Seguros. 

• Universidad de Costa Rica. 

 

A partir de ese entonces la orientación del sistema iba dirigida a la prevención de 

la enfermedad y no solo al tratamiento de la misma. 

 

La prevención de la salud empieza a tomar auge  y se empiezan  gestar acciones 

concretamente encaminadas a lograr este fin, como la creación de las Juntas de 

Salud y Seguridad Social Cantonales con el fin de ampliar la participación 

comunitaria en la protección de su propia salud, como también se asentó el 

énfasis a la atención primaria para proteger a la población con poca cobertura de 

servicios. Y la estrategia de los sistemas locales de salud mas tarde sustituido por 

los EBAIS. 

 

A finales de la década de los ochentas el Ministerio de Salud contaba con los 

siguientes logros (Jaramillo: 2003:pág.55): 93 centros de salud, 39 unidades 

móviles medicas, 494 puestos de salud rural, 325 áreas de salud comunitaria, 578 

establecimientos de nutrición, 140 establecimientos odontólogos con 54 unidades 

móviles. 
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2.3. Reforma del Sector Salud. 
 

En 1994 se inicio el proyecto de Reforma del Sector Salud  con financiamiento del 

BID y del BM. Esta reforma consistía en culminar el proceso iniciado años atrás de 

propiciar la universalidad de lo servicios y mejorar su acceso tomando en cuenta la 

participación ciudadana. 

 

Con el fin de mejorar servicios se busca la eliminación de la duplicidad como la 

descentralización del sector.  

 

Se definió claridad en las actividades que corresponden a la Caja como al 

Ministerio de Salud. 

 

 Este último a partir de ese momento se convierte formalmente en el ente rector en 

el campo de la salud. Con respecto a la Caja, aparte de su labor de curación y 

rehabilitación se le asigna el desafío de participar también en la educación para la 

salud y su prevención.  

 

Lo que se planteaba era la redefinición del modelo de atención de la salud para 

poder superar las limitantes existentes. Dicho modelo estaba orientado por los 

principios de universalidad, solidaridad y equidad. 

 

La reforma enfatiza en una atención integral de la salud, y además se estructura 

según niveles, sectores y áreas(Araya y Rivera; 2005: págs.53-55): 

 

1 Sector: es la unidad geográfica-poblacional mínima del modelo, con una 

población de tres mil a cuatro mil habitantes. 
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2 Área de Salud: con una población de 30.000 a 40.000 habitantes, está 

conformada por varios sectores.  El área de salud  es la unidad mínima 

administrativa y normalmente corresponde a la división cantonal.  

Constituyen  un prototipo de descentralización administrativa,  que  se 

encargaría de manejar la  red de servicios del primer nivel; con el fin de 

garantizar una atención integral, continua y de calidad.  Además, la 

estructura administrativa permitiría una mayor delegación de funciones, 

participación del nivel local en la toma de decisiones y agilización en los 

procesos administrativos 

 

3 Los niveles de atención, refieren a la complejidad de las situaciones que se 

atienden, son tres niveles y se utilizan  como mecanismos para lograr la 

diferenciación de funciones.  El primer nivel de atención comprende áreas 

de salud y EBAIS, tiene principalmente la atención de servicios básicos, con 

carácter promocional, preventivo y educativo.  El segundo nivel de atención 

corresponde a los Hospitales Periféricos y Regionales, donde se atienden 

problemas referidos del primer nivel. Cuenta con mayores recursos 

diagnósticos y terapéuticos para padecimientos de complejidad medica, que 

pueden requerir hospitalización.  El tercer nivel de atención corresponde a 

los Hospitales Nacionales y Especializados, los cuales tienen mayores 

recursos para la atención de situaciones complejas, referidas del segundo 

nivel. 

 

En el  Primer Nivel de Atención; se brindan los servicios básicos de medicina 

general,  enfermería y de asistencia técnica de atención primaria, acompañados 

por actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, cuyo fin es 

brindar una salud integral. Busca también promover la participación como eje 

fundamental en la “construcción social de la salud”. Esto se logra mediante los 
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EBAIS y los Equipos de Apoyo, quienes se ubican en este primer nivel de 

atención. 

 

En  el caso de los EBAIS, estos los constituyen  un o una profesional en medicina 

general, un o una profesional auxiliar de enfermería, una persona técnica de 

atención primaria y tiene una serie de responsabilidades en actividades 

preventivas, de promoción de la salud y de curación.  Los Equipos de Apoyo están 

conformados por profesionales de enfermería, trabajo social, farmacia, laboratorio, 

en algunos casos servicio de medicina familiar, pediatría y otras especialidades 

básicas. 

 

El Segundo Nivel de Atención se encarga de brindar intervenciones ambulatorias y 

hospitalarias por especialidades como: medicina interna, cirugía general, pediatría, 

gineco-obstetricia y psiquiatría.  

 

El Tercer Nivel de Atención; es el responsable de proporcionar servicios 

ambulatorios y de internamiento en todas las sub-especialidades .A la vez es 

responsable de la ejecución de intervenciones complejas en las especialidades y 

sub-especialidades, incluidas en un Segundo Nivel, y además brinda apoyo 

diagnóstico y terapéutico que amerite alta tecnología y mayor grado de 

especialización.    

 

Como parte del proceso de Reforma del Sector Salud, se adoptaron además, 

nuevas estrategias  y compromisos a nivel institucional, como por ejemplo los 

Compromisos de Gestión, en los cuales  se establecen objetivos y metas a 

alcanzar, se negocian los recursos necesarios para lograr lo propuesto y se 

establece un contrato que firman las partes involucradas. El cumplimiento del 

Compromiso permite obtener incentivos, los cuales corresponde a una parte del 

presupuesto del centro; es a la vez una herramienta administrativa de evaluación, 
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que permite conocer el desempeño cuantitativo con respecto a los servicios 

brindados en el sistema de salud.  Cabe destacar, que el Compromiso de Gestión 

surgió como una herramienta para controlar la tasa de crecimiento del gasto en 

salud pública. 

 

 

 

2.4. Particularidades en la atención de la enfermedad mental y la promoción 
de la salud mental. 
 

Como un subapartado de este capítulo, queremos realizar algunas 

consideraciones con respecto a la atención de la enfermedad y la salud mental en 

Costa Rica, por ser este el ámbito elegido para analizar la intervención profesional 

del Trabajo Social. 

 

Tal y como sucede en el campo de la salud en general, las características de la 

atención que hoy se brinda a la enfermedad mental y la promoción de la salud 

mental, son el producto de un desarrollo histórico que ha ido encaminado a 

implementar mejoras con respecto a la calidad de servicios que se prestan. 

 

Cabe mencionar que en nuestro país la atención especializada de los trastornos 

mentales la realizan dos hospitales psiquiátricos nacionales: El Hospital Nacional 

Psiquiátrico y el Chacón Paut. Con respecto al Hospital de Niños y al Calderón 

Guardia, éstos cuentan con servicios de psiquiatría especializados. Al igual que 

los dos hospitales psiquiátricos nacionales, estos brindan atención a los pacientes 

con enfermedad mental, tanto ambulatoria como de hospitalización, actividades de 

rehabilitación, algunos programas de salud mental y actividades docentes y de 

investigación. 
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Hoy en día, uno de los cambios más significativos que se ha realizado, es el 

intento de poner peso no solo a la atención de la enfermedad mental, sino también 

a la promoción de la salud mental, mediante la implementación de programas 

orientados básicamente a promover estilos de vida saludables en la población.  

 

Este hecho pone en relieve, que existe un reconocimiento generalizado de que el 

concepto de salud no implica solamente la ausencia de enfermedad, sino que 

“requiere un abordaje que tenga en consideración la compleja interacción entre 

historia, sociedad, cultura, así como la descripción de las características del 

contexto epidemiológico y social” (Montero; s.f: pág .2) 

 

A lo largo de la historia, se han elaborado diferentes propuestas de marco legales 

orientadas a reconocer el derecho de las personas con trastornos mentales; cabe 

rescatar que la más significativa de ellas se considera “La Declaración de 

Caracas”, establecida en 1990, en la cual Costa Rica aparece como país firmante. 

En esta declaración los países participantes reconocen que es necesaria una 

reestructuración de la atención psiquiátrica ya que de manera generalizada lo que 

ha provocado es un aislamiento de la persona con enfermedad mental y no su 

reincorporación a la sociedad. 

 

Gracias a la elaboración de esta declaración, junto a otros documentos elaborados 

en años recientes, los centros especializados fueron adoptando paulatinamente 

cambios en sus políticas con el fin de implementar mejoras en la prestación de 

servicios.  

 

Hoy en día hay un Departamento de Salud Mental en la Caja Costarricense del 

Seguro Social. A dicha dependencia le corresponde la coordinación no solo de los 

programas de asistencia y rehabilitación de la enfermedad mental, sino también 
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aquello que apunta a la promoción de la salud mental. Se ha establecido que se 

deben realizar acciones de salud mental en todos los programas de atención de la 

salud que existen en el país. 

 

Con respecto a la política nacional en salud mental, Miranda  apunta que en la 

practica siempre ha habido políticas implícitas, pero con una orientación casi 

exclusiva a la atención de pacientes en centros especializados. Posterior a un 

proceso de análisis de la situación de la salud en Costa Rica, realizado en el 2002, 

se reconoció a la salud mental como un área de intervención, asignándole una 

declaración de política y definiéndole estrategias para su implementación.  

 

La política quedó en los siguientes términos (OPS; 2004: págs.41-43): 

• Fomento de las acciones orientadas a la promoción de la salud mental así 

como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 

mentales en los diferentes niveles de atención del sistema nacional de 

salud, con énfasis en el primer nivel y dando prioridad a la salud mental 

infanto juvenil. 

• Atención integral de la fármaco- dependencia con énfasis en promoción de 

la salud y prevención de las adicciones. 

 

Siguiendo a Miranda (1988), las estrategias propuestas para la implementación de 

dichas políticas se fijaron así: 

• Descentralización de la atención psiquiátrica hacia un modelo comunitario e 

interdisciplinario que incluya la promoción de la salud mental y el 

fortalecimiento del primer nivel de atención. Inclusión de la salud mental en 

el nivel primario de atención, con énfasis en detección y atención de la 

depresión y los suicidios. 
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• Fortalecimiento de acciones de salud mental en situaciones de emergencia 

y desastre. 

• Fomento de la promoción en el campo de la salud mental con énfasis en 

grupos de apoyo, grupos de crecimiento y desarrollo personal. 

• Garantía del cumplimiento del derecho de la población a la salud mental y a 

la atención oportuna de los trastornos mentales. 

• Inclusión de la salud mental dentro del sistema de vigilancia de la salud. 

• Fomento de la promoción de la salud mental en el trabajo. 

• Desarrollo de acciones para la promoción de la salud, prevención, atención 

y rehabilitación en fármaco-dependencia. 

• Vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente sobre bebidas 

alcohólicas y tabaco. 

 

 

Dichas políticas y estrategias enumeradas se vieron reforzadas con la inclusión de 

la salud mental entre los diez compromisos de la Agenda Sanitaria 

Concertada,(2003-2006) El compromiso no 4 consiste precisamente en “Promover 

y atender la salud mental en forma integral, con énfasis en la violencia social”. Los 

objetivos del compromiso son: 

• Desarrollar acciones de atención integral en salud mental con énfasis en la 

violencia social, violencia intrafamiliar, depresión, suicidios y adicciones en 

todos los establecimientos de salud 

• Desarrollar un Plan Nacional de Salud Mental que incluya acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en los diferentes niveles 

de gestión. 

• Desarrollar una respuesta sectorial integral a la violencia social con énfasis 

en la promoción de una cultura de paz y solidaridad. 
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Las acciones más sobresalientes en el marco de la  agenda para alcanzar los 

objetivos enumerados son: 

 

-Elaboración de un plan nacional de salud mental. 

-Incorporación de la atención integral de la salud mental en los cinco programas 

de atención a las personas. 

-Desarrollo de un plan para la prevención y control de la violencia y la atención 

de sus víctimas, que incluya el fortalecimiento de las redes locales 

intersectoriales e interinstitucionales y la promoción de alianzas estratégicas. 

-Cumplimiento de la legislación y normas vigentes en relación con la atención de 

la salud mental en el seno de las comunidades, la prevención de la violencia y la 

prevención de la fármacodependencia. 

 

 

 

2.5. Modelo actual de atención de la salud mental y psiquiatría. 
 

Dentro de la reforma del sector salud, los temas de la atención psiquiatria y el 

componente salud mental, no fueron explícitamente considerados como factores 

relevantes. Según Miranda(1988) esto evidencia el predominio aún de un 

paradigma médico biologista centrado en los componentes somáticos de la salud.  

Este mismo autor nos señala que uno de los principales logros de la Reforma ha 

sido el fortalecimiento del primer nivel de atención, que ha radicado en el 

incremento de áreas y equipos de salud. Lo que se vincula al incremento de la 

cobertura; sin embargo con respecto a la salud mental y a la atención psiquiátrica 

la cobertura de la población se desconoce. 
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Con respecto a la oferta de servicios, se señala que no se dispone de un paquete 

de servicios básicos para salud mental y psiquiatría diferenciada según nivel de 

atención y que no se han dado estrategias orientadas a la capacitación de recurso 

humano, asignación de recursos específicos ni fomento de investigaciones sobre 

promoción de la salud en general ni de salud mental. 

 

Pese a que el país cuenta con diferentes servicios de atención de la salud mental 

y psiquiatría persiste una debilidad con respecto a que no hay una articulación con 

los demás servicios generales de salud que garantice una coordinación entre los 

mismos. Esto se evidencia en que los servicios asistenciales fuera del Hospital 

Nacional Psiquiátrico son insuficientes y que hay una ausencia de continuidad de 

acciones terapéuticas y de contención en el plano comunitario. 

 

El sistema de información para la toma de decisiones en el campo de salud mental 

y atención psiquiátrica es insuficiente, ya que solamente se cuenta con 

indicadores de gestión en el Hospital Nacional Psiquiátrico; a esto se aúna que por 

las características de la organización de la Caja Costarricense del Seguro Social 

evidencian que la gran cantidad de reglamentación resultan en ocasiones 

obstáculos que condicionan en los diferentes centros el desarrollo de actividades 

que respondan a las necesidades de las poblaciones que se atienden. 

 

Por otro lado, se considera también como necesidad incluir el programa de salud 

mental en el contexto integrado del proyecto de reforma del sector salud, además 

de que se hace necesaria también la articulación en los distintos niveles sobre los 

servicios que se brindan en materia de salud mental. 

 

Promover la desinstitucionalización es otro desafío en el campo de la atención de 

la salud mental y la psiquiatría, ya que pese a los avances ha prevalecido un 

modelo que ha limitado la búsqueda de soluciones a este problema de salud, que 
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ha sido altamente cargado de prejuicios, cuando lo que se debe es perseguir la 

reintegración a la comunidad en condiciones de autonomía y calidad de vida. 

 

A lo largo de este capítulo se ha realizado un recorrido histórico por el desarrollo 

que ha tenido la atención de la salud en Costa Rica. 

 

Tal y como se pudo apreciar, este desarrollo ha sido lento pero al fin al cabo 

sostenido, ya que pese a las diversas crisis a las que se ha enfrentado el sector 

salud así como el país en general, contamos hoy en día con instituciones estatales 

cuya finalidad es brindar una atención integral de la salud. 

 

Es importante aclarar que pese a que se cuenta con un sistema consolidado, por 

supuesto que persisten deficiencias con respecto a la eficacia, eficiencia y calidad 

de los servicios, sin embargo lejos de caer en una visión fatalista, consideramos 

que Costa Rica ha tenido un avance importante que lo coloca hoy en día como 

uno de los países modelo con respecto a la atención de la salud. No podemos 

negar sin embargo, que quedan aún muchos obstáculos que superar. 

 

Uno de ellos y que toma suma relevancia para esta investigación en particular, es 

la necesidad de la articulación de los servicios de atención psiquiátrica y de la 

salud mental, ya que este componente ha sido un poco invisibilizado pese al rol 

central que juega en el marco de un concepto y un modelo de atención integral de 

la salud.  
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3. Formación Académica 
 

Como parte de las categorías de análisis de la presente investigación se 

encuentra la categoría llamada formación académica. Esta tiene importancia en el 

sentido de que es la formación que recibieron los y las profesionales en Trabajo 

Social que trabajaron o trabajan actualmente en el ámbito de la psiquiatría y la 

salud mental, la que influencia y dirige la manera de intervenir en estos temas.  

 

Es por esto que creemos importante hacer una descripción de los cursos y 

tendencias que han permeado a la Escuela de Trabajo Social en la formación de 

sus estudiantes con el fin de entender el accionar de los y las profesionales en las 

épocas de estudio.  

 

De la misma manera creemos que para realizar esta descripción, no basta con 

mencionar los cursos impartidos en las épocas de interés; si no que es importante 

ir más allá y mencionar algunos momentos importantes ligados con la educación 

superior pública, que de alguna manera influencia la formación impartida por la 

Universidad de Costa Rica.  

 

Igualmente nos parece importante nombrar algunos acontecimientos importantes 

en la formación y desarrollo de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica para comprender los cambios curriculares realizados a lo largo de 

estos años.  
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3.1. La Universidad de Costa Rica: 
 

La Universidad de Costa Rica es fundada en el año 1940, en el Gobierno del Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia en una época de grandes cambios de la labor del 

Estado costarricense.  

 

Antes de la época del 40, en nuestro país la preocupación por la educación 

secundaria y universitaria no era tan grande por parte del Estado, ni se destinaban 

muchos recursos a ésta. Esto porque el Estado era de corte liberal, y se le daba 

mayor importancia a la política económica. De esta manera, la mayor parte de la 

población tenía acceso solamente a educación primaria, y regularmente ésta no 

era finalizada, ya que al tener un modelo de desarrollo agro exportador, muchas 

personas debían poner más énfasis en trabajar en el campo que en prepararse en 

sus estudios.  

 

Con respecto a esto Quesada menciona que “… el modelo educativo vigente se 

basaba en el predominio de la enseñanza primaria, en tanto el sector primario 

requería de una mano de obra poco calificada.” (Quesada; 2003:pág.3) 

 

De la misma manera el Estado no intervenía como lo hace actualmente en materia 

de educación; la mayoría de las escuelas se encontraban ubicadas en el valle 

central, haciendo que el acceso a éstas fuera aún más restringido. Es importante 

también el hecho de que las personas destinadas a impartir las lecciones tampoco 

se encontraban bien preparadas ya que en el país existían pocas posibilidades de  

realizar estudios de educación o pedagogía, por la situación económica de las 

familias. 

 

Así mismo, con respecto a la educación secundaria, el interés era aún mucho 

menor ya que al haber pocas personas que terminaran sus estudios de primaria, 
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era poca la “demanda” en educación secundaria. Por otro lado, la educación en 

estas épocas era elitista lo que respondía al tipo de Estado Liberal, por lo que 

solamente las personas de familias económicamente poderosas tenían acceso a 

realizar estudios más allá de la primaria.  

 

En relación a esto Quesada menciona que “Se pensaba que la sociedad no debía 

permitir el ascenso social, así los hijos debían seguir los pasos de sus padres y 

realizar sus mismos oficios, a la universidad solo debían ingresar los hijos de las 

familias acomodadas, pues de lo contrario se abaratarían las profesiones liberales. 

Estas concepciones ponen en evidencia el carácter elitista de la educación 

secundaria costarricense hasta 1940”. (Quesada; 2003: pág. 14) 

 

Todo esto explica el hecho de que anterior a la época del 40, no existiera una 

universidad en el país para formar profesionales en diferentes áreas. Existían 

algunas escuelas adscritas a colegios profesionales, sin embargo la gran mayoría 

de profesionales del país estudiaban en el extranjero (Europa y Estados Unidos) y 

eran hijos de familias acomodadas.   

 

A pesar de esto sí había preocupación por darle a la sociedad costarricense 

acceso a educación gratuita, sin embargo por el estilo de desarrollo del Estado y 

por oposición de algunos liberales esto no logró hacerse efectivo hasta la fecha 

nombrada.  

 

Los cambios realizados con la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia denotan un nuevo papel del Estado Costarricense. Es aquí donde el papel 

del Estado pasa de ser Liberal, a un estado que interviene; y de esta manera un 

Estado que se preocupa por dar respuesta a las necesidades de las clases 

sociales populares. Fue una época de reformas sociales en donde se puede 

nombrar el Código de Trabajo, la creación del Seguro Social y una nueva 
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legislación social, y en este sentido la educación pública comienza a tener 

importancia.  

 

Para Quesada “Calderón Guardia fue claro en manifestar la importancia que 

concedería a la educación superior en pro del mejoramiento del nivel intelectual 

costarricense, bajo el modelo de “universidad necesaria”, de tal modo que su 

crecimiento y conocimiento se revirtiera en las clases más necesitadas del país, y 

además, se brindara la posibilidad de educación a las jóvenes pobres que tuvieran 

interés profesional” (Quesada; 2003:pág.27) 

 

La Universidad  de Costa Rica comienza a funcionar en 1941  con 7 facultades en 

su inicio las cuáles eran: Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras, Pedagogía, Bellas 

Artes, Farmacia y Agronomía. 

 

Su estructura estaba conformada por una Asamblea Universitaria, un Consejo 

Universitario y la Rectoría. Desde el momento de su fundación tenía autonomía.  

Desde sus inicios ésta Universidad comienza a tener un alto grado de matrícula de 

estudiantes; razón por la cuál poco a poco comienza a crecer y a abrir nuevas 

facultades. 

 

De ésta manera se puede observar como la apertura de la Universidad de Costa 

Rica se encuentra relacionada con un cambio de la intervención estatal y un 

cambio en la visión de desarrollo y de políticas sociales; tomando en cuenta la 

educación y la salud como pilares para un avance económico del país. Así mismo, 

las carreras impartidas van a responder a las necesidades que existían en el 

contexto en ese momento y a las nuevas instituciones destinadas a ejecutar la 

política social que iba a regir esta intervención estatal como lo fue la C.C.S.S. 
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Relacionado con la apertura de la Universidad de Costa Rica se encuentra la 

apertura de la Escuela de Trabajo Social, la cuál como se puede ver en los 

siguientes párrafos también responde a las reformas sociales dadas en la época 

del 40 con el Gobierno de Calderón Guardia.   

 

 

3.2. La Escuela de Trabajo Social:  
 

Como se mencionó anteriormente, la creación de la Escuela de Trabajo Social se 

encuentra ligada con los cambios que se dieron en la época del 40 que dieron 

como resultado la apertura de la Universidad de Costa Rica y de otras 

instituciones de carácter social al cambiar la visión del Estado costarricense.  

 

La Escuela de Trabajo Social en sus inicios se crea como una escuela privada en 

1942 la cuál se mantenía por medio de la matrícula pagada por estudiantes y por 

apoyo de la C.C.S.S. y el PANI; sin embargo esto cambia solamente dos años 

después y en 1944, pasa a ser parte de la Universidad de Costa Rica. Éste 

cambio se realiza según Campos y otras (1977)  por la necesidad de legalizar el 

carácter profesional de la carrera, que al pasar a formar parte de la Universidad, 

se tomaba en cuenta como una profesión. 

 

Siguiendo a Campos y otras (1977); la creación de la Escuela de Trabajo Social 

responde a la necesidad de formar personas capacitadas para trabajar en 

Instituciones de Bienestar Social; con el fin de que los y las profesionales 

implementaran las políticas sociales de la época. 

 

Con respecto a ésto Molina menciona que “En éste contexto emerge la pertinencia 

de formar profesionales para la atención de lo social, al configurarse las políticas 
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sociales de la época… Este primer período corresponde con la institucionalización 

de una formación profesional para operar sobre las manifestaciones 

problematizadas de la cuestión social, que fueron asumidas por la tutela estatal en 

el proceso de transición de un estado liberal de rasgos previsores hacia la 

estructuración del Estado con rasgos interventores en lo económico, de regulación 

y protección social”” (Molina 2005; pág.120)  

 

Al pasar a formar parte de las carreras impartidas en la Universidad de Costa 

Rica; la Escuela de Trabajo Social es incorporada a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales como escuela adscrita. En este momento, los títulos 

otorgados por la escuela eran los de diplomado, si las personas que habían 

concluido los estudios no habían anteriormente terminado el bachillerato en 

educación media; y el de bachiller si habían cumplido anteriormente con este 

requisito.  

 

Para 1947, la Escuela pasa a ser Departamento de la Facultad de Ciencias 

Económicas. En este momento, muchos de los cursos que recibían los y las 

estudiantes eran en su mayoría de Economía y Administración, esto por formar 

parte de esta facultad.  

 

Es hasta 1956 que la Escuela pasa a ser reconocida ya legalmente como tal, 

siempre dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, con lo cuál según Campos 

y otras (1977) adquiere autonomía administrativa. Esta autonomía se traduce en 

un mayor interés por parte de la escuela por buscar la razón de ser de la profesión 

y por ir organizando sus planes de estudios de una manera distinta. Es en este 

momento en el que la Escuela comienza a incluir algunos otros cursos, mas allá 

de los que se recibían de carácter económico, y se incluyen más cursos de 

psicología y psiquiatría.  
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Molina comenta que “progresivamente se transita hacia una “autodiferenciación” 

de la formación con respecto a las ciencias económicas; tal autodiferenciación 

estuvo marcada por una notable influencia Norteamericana y asesoría de la ONU, 

manifestada en el peso de la psicologización de los problemas sociales y la 

atención individualizada para el ajuste del individuo” (Molina:2005; pág.121)  

 

En este mismo año, se crea la Licenciatura en Ciencias Económicas con 

especialización en Servicio Social. Los y la  estudiantes que hubieran terminado 

los 3 años de carrera podían obtener un título intermedio de Servicio Social. 

 

Es importante mencionar que en 1955 se aprueba una reforma universitaria la cuál 

comienza a regir en 1957. Esta reforma indicaba la obligación de los y las 

estudiantes de la Universidad de llevar un año de cursos de Estudios Generales 

como preparación de estos a los estudios universitarios. Sin embargo a la escuela 

de servicio social se le permite no incorporar este requisito en su plan de estudios. 

Esto, como refieren Campos y otras (1977) se da por la razón de que la matrícula 

de estudiantes en esta carrera había disminuido bastante y peligraba el cierre de 

esta escuela. En 1965 se crea la Licenciatura en Servicio Social gracias a la 

incorporación de los Estudios Generales en el Plan de la carrera. 

 

En 1972 la Escuela pasa ahora a formar parte de la Facultad de Ciencias 

Sociales; lo que de nuevo abre la posibilidad de reestructurar el plan de estudios. 

Es así como para el plan de estudios de 1973 se realiza un cambio en el cuál 

ahora sería necesario cursar  4 años de estudios para obtener el grado de 

bachiller y 5 en total para obtener el título de Licenciatura. Según Campos y otras 

(1977) en este nuevo plan se comienza a dar una nueva concepción de la 

profesión y su currículo va orientado hacia un mayor compromiso social con la 

realidad nacional. Como un cambio importante, se hace un énfasis en la práctica 

en comunidades, esto influenciado por el movimiento reconceptualizador, según lo 
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menciona Molina (2005). De esta manera, en este Plan se dejan de ver los 

problemas sociales como algo natural y se pasa a poner más atención a las 

causas estructurales de estos problemas.  

 

Para 1976, se realiza una nueva reforma del Plan de Estudios; el cuál se 

caracteriza por la incorporación de talleres en la formación académica. De esta 

manera el Plan tiene cambios sustanciales en la distribución de los cursos así 

como en la estrategia utilizada para la enseñanza. Se realiza este cambio con le 

fin de que la formación asuma una perspectiva más crítica y que apunte a la 

transformación social. 

 

El próximo cambio en el Plan de Estudios se realiza en 1981, el cuál se 

caracteriza según Esquivel (2003) por la reincorporación de los cursos 

relacionados con la atención de caso, grupo y comunidad. Sin embargo se sigue 

manteniendo en este plan el taller como estrategia pedagógica. Este plan continúa 

vigente hasta el año de 1993 en donde se realiza una nueva reestructuración por 

parte de la Escuela.  

 

El Plan de Estudios del año 93 incorpora grandes cambios con respecto a los 

cursos impartidos y a la visión de objeto. Cambia la gran parte de los cursos que 

se impartían y se incorporan nuevos, y por otra parte se comienza a hablar sobre 

la importancia de los derechos humanos. De esta manera, según Rojas (2007) 

retomando a Esquivel (2003) en este plan coexisten pensamientos diversos. La 

reforma de este plan radica en torno al ámbito de la investigación, la intervención 

socio-educativa promocional, la intervención microsocial y la gerencia social.  

 

Así, se evidencia como la discusión y el análisis dentro de la Escuela; a partir de la 

adquisición de su autonomía administrativa, va provocando cambios importantes 

en la formación que ofrece, tratando de responder a la realidad en la cuál se 
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insertan las y los trabajadores sociales y a las demandas institucionales hasta 

llegar al último plan de estudios vigente a partir del 2004. Se dieron varias 

discusiones según menciona Rojas (2007) a partir del 96 las cuáles denotan la 

incongruencia entre los fundamentos curriculares y la falta de una comprensión 

histórico crítica de la realidad.  

 

En el presente Plan, se hace igualmente un cambio importante en los cursos 

impartidos por la Escuela, así como también la visión de objeto es cambiada. 

También, se busca que la formación sea en cierto sentido más crítica por lo que se 

habla de la importancia de lo teórico metodológico, lo ético político y lo técnico 

operativo. Se busca que la formación sea congruente con las demandas 

contextuales.  
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Cuadro N° 16 
Planes de Estudio, Escuela de Trabajo Social  

PLANES DE ESTUDIO 

AÑO CARACTERÍSTICAS OBJETO DE LA PROFESIÓN O 
FUNADAMENTOS FILISÓFICOS 

CURSOS RELACIONADOS 
CON PSIQUIATRÍA Y SALUD 

MENTAL 

1942 Es el primer plan que existió de la Escuela de 
Trabajo Social. Se orientó principalmente a 
brindar una formación técnica, con poca 
articulación con la práctica, y respondía 
principalmente a las necesidades de los y las 
funcionarias/os de instituciones de bienestar 
social. Por este motivo, muchos cursos 
responden a problemáticas relacionadas con 
salud y justicia; las cuáles son demandas de 
instituciones de Instituciones que 
subvencionaban la Escuela como la C.C.S.S. y el 
PANI. 
El plan de estudios no contemplaba la realización 
de algún tipo de práctica o intento de articular las 
lecciones magistrales con la realidad social. 

Asistencia. Contribuir al ajuste del 
individuo al medio, armonizar las 
condiciones de vida del hombre y la 
sociedad. 
La legitimidad de la profesión se basa en 
una concepción reguladora de las 
personas y la sociedad. Las personas se 
ven como individuos desvalidos que 
necesitan una protección del Estado.  

Psicología general 
Psicología Aplicada 
Higiene Social  
Delincuencia Juvenil 
Asistencia Pública 
Seguro Social 

1944 Año en que la Escuela se incorpora a la 
Universidad de Costa Rica. Hay modificaciones 
mínimas en la formación profesional con la 
inclusión de algunos cursos de la Facultad de 
Ciencias Esconómicas. 

No hay cambios sustanciales en este 
sentido, los cambios que se realizan está 
dirigidos al financiamiento de la Escuela. 

Psicología general 
Psicología Aplicada 
Higiene Social  
Delincuencia Juvenil 
Asistencia Pública 
Seguro Social 
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1952 Énfasis en cursos de economía y administración 
por formar parte de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Al ser creada la escuela con el fin 
de crear profesionales que ejecutaran las 
políticas sociales del momento y tener tanta 
importancia en este momento la CCSS; hay 
varios cursos relacionados con salud y 
enfermedad, sobre todo relacionados con 
enfermedades mentales.  
Se enfatizó en que la práctica académica se 
fundamentara en la investigación, tratamiento a 
individuos y familias.  Se conocen profundamente 
situaciones individuales, se interviene mediante 
la asistencia a sus necesidades inmediatas y a la 
búsqueda de las potencialidades que poseen las 
personas  para enfrentar y resolver sus 
problemas 
El conocimiento se reduce a situaciones 
particulares de las personas. 

No hay cambios sustanciales en este 
sentido, se sigue con la misma 
concepción que prevalecía desde el 42. 

  Psicología General  
  Psicología Aplicada 
  Sociología de la Familia 
  Reconocimiento de Anormales 
  Higiene Mental 
  Medicina Social 
  Psiquiatría 

1954 Este es el primer Plan de Estudios de la Escuela 
que introduce la Práctica en la docencia. Así se 
incorporan los primeros cursos prácticos (3 
cursos anuales) para mejorar la calidad de la 
formación académica 

No hay cambios sustanciales en este 
sentido, se sigue con la misma 
concepción que prevalecía desde el 42. 

  Bienestar de la Familia 
  Psicología General 
  Psicología Aplicada 
  Higiene Mental 
  Medicina Social y Nutrición 

1956 En este año es reconocida por la Universidad 
como Escuela; siempre formando parte de la 

No hay cambios sustanciales en este 
sentido, se sigue con la misma 

  Psicología General 
  Medicina Social y Nutrición, 
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Facultad de Ciencias Económicas. Se crea la 
Licenciatura en Ciencias Económicas con 
especialización en Servicio Social. Los y las  
estudiantes que hubieran terminado los 3 años 
de carrera podían obtener un título intermedio de 
Trabajador Social. 
Se hace un esfuerzo por introducir la práctica en 
el currículum sin muchos cambios reales.  
Se hace un esfuerzo por relacionar los cursos 
teóricos con la realidad social. 
A pesar de que la escuela continúa 
perteneciendo a esta facultad, poco a poco se 
van eliminando algunos cursos de economía.  

concepción que prevalecía desde el 42. introducción al seguro social 
  Psicología Aplicada 
  Bienestar de la Familia 
Higiene Mental 

1958 En este momento la Universidad permite a la 
Escuela matricular en su plan a bachilleres de 
secundaria sin cumplir el requisito de haber 
cursado los Estudios Generales; lo cuál había 
entrado en vigencia en 1957 con la reforma 
universitaria aprobada en 1955. Esto por la baja 
matrícula de la escuela que hacía peligrar el 
cierre de la misma. 

No hay cambios sustanciales en este 
sentido, se sigue con la misma 
concepción que prevalecía desde el 42. 

  Bienestar de la Familia 
  Psicología General 
  Psicología Aplicada 
  Higiene Mental 
  Medicina Social  
  Psiquiatría 

1965 En este año la escuela incorpora los Estudios 
Generales en su Plan de estudios con lo cuál se 
logra crear la Licenciatura en Servicio Social.  
Énfasis en método de caso, grupo y comunidad. 
Se comienza a realizar la práctica en 
instituciones para que los y las estudiantes 
apliquen los métodos de caso, grupo y 
comunidad. 
La formación parte de asumir las necesidades 
sociales como necesidades que tienen su origen 
en situaciones particulares de la persona y no en 

No hay cambios sustantivos. Se sigue 
con la visión de ajustar al individuo al 
medio. 

  Bienestar de la Familia 
  Psicología General I y II 
  Psicología Normal y Anormal 
del Desarrollo de la 
Personalidad 
  Psiquiatría teórico práctica 
con orientación para el 
Trabajador Social 
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situaciones estructurales 
 

1973 
 

Al pasar a formar parte de la Facultad de 
Ciencias Sociales en 1972, se reestructura de 
nuevo el plan de estudios y se establecen 4 
años para el Bachillerato y 5 para la 
Licenciatura. De esta manera en este plan hay 
una nueva concepción de la profesión. 
Se logra un nuevo currículo orientado hacia un 
mayor compromiso social con la realidad 
nacional. 
Hace énfasis en la práctica en comunidades 
Tuvo gran influencia por el movimiento 
reconceptualizador, lo que permitió la ruptura de 
ver como natural los problemas sociales, si 
embargo la práctica y el discurso que se 
manejaba poseía contradicciones que también se 
visualizaban en la demanda ocupacional 

Asumir un proceso en el cual la persona 
y los grupos conozcan la realidad y se  
ubiquen en ella, la analicen y critiquen , y 
se equipen de instrumentos y técnicas 
que les permitan transformarla, 
promoviendo cambios estructurales para 
su liberación 

 Psicología General I y II 
  Psicología evolutiva y de la 
personalidad I y II 
  Psiquiatría teórico práctica 
con orientación para el 
Trabajador Social 
  Psicología Social 
  Medicina Social 

1976 En este plan se comienza a incorporar la 
formación práctica con la teórica en donde la 
escuela dice que busca superar esa dicotomía 
que existe entre ambas, lo cuál se visualizaba 
como un problema fundamental de la formación 
que se estaba dando hasta el momento. 
Así se menciona la importancia de que los y las 
estudiantes tuvieran un conocimiento vivencial de 
las condiciones de vida de los sectores 
populares, y que desarrollaran empatía hacia 
estos sectores y la capacidad de contribuir a la 
organización de estos. De esta manera tienen 
mucha importancia en este plan la incorporación 
de talleres en la formación de los y las 

Se ve al ser humano como  parte de un 
grupo social, inmerso en una dinámica 
socioeconómica compleja, con capacidad 
para transformar su realidad 

 Talleres en diferentes 
modalidades 
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estudiantes. Se habla sobre la importancia de 
profundizar en el conocimiento y la intervención a 
partir de las acciones mismas. Además hay un 
interés por el desarrollo de habilidades para 
relacionar lo abstracto con lo concreto y lo 
particular con lo general y viceversa. De la 
misma manera se buscaba que esta formación 
respondiera a las necesidades reales del país.  
En este plan se habla sobre la importancia de 
que los y las alumnas de trabajo social tuvieran 
un contacto más realista con su futuro lugar de 
trabajo, y desde este ver las posibilidades de 
transformación en relación con los intereses de 
los grupos populares. Se habla también sobre la 
importancia de una búsqueda de modelos de 
cambio de la sociedad costarricense. 

1979 Se continúa con la modalidad de talleres. En 
algunos cursos optativos se ve la importancia 
que le da la Escuela a cursos como Taller de 
Teatro, Danza Folclórica, Taller de Títeres y 
apreciación del Folclor; ya que recomiendan 
estos talleres a estudiantes que van a ingresar a 
la carrera; en búsqueda de esta identificación del 
o la estudiante con la cultura y los sectores 
populares.  

No hay cambios sustanciales en este 
sentido 

Cambios en algunos cursos 
como economía general, la cuál 
se sustituye por Elementos de 
Economía y la inclusión de 
Historia de las Instituciones.  

1981 En este año se aprueban algunas reformas al 
plan de estudios de 1976. Se habla de la 
importancia de la modalidad de talleres del plan 
del 76 por lo que se continúa con esta 
modalidad. Se recalca la importancia de esta 
metodología por que permite transmitir la 
información (teorías y conceptos) del desarrollo 

No hay cambios sustanciales en este 
sentido 

Modalidad en talleres. Solo 
cambian algunos cursos del 
plan del 76, como la 
incorporación de un repertorio 
de ciencias 



 190 

científico de la humanidad; así como el 
involucramiento en la producción interna y 
particular de conocimiento. Así el taller se 
organiza por medio de unidades integradas de 
conocimiento extraídas de la realidad social y se 
pretendía abordar estas desde una perspectiva 
científica que partiera de la experiencia empírica; 
reconociendo ésta como un camino que va de lo 
simple  o abstracto a lo múltiple o concreto, para 
retornar a la realidad y contribuir a la 
transformación progresiva de ésta.  
Tres dimensiones:  

1. Integración teoría –práctica 
2. Integración Docencia-Investigación- 

Acción Social 
3. Integración estudiante-docente-grupos 

populares. 
 
La modalidad de talleres pretende además que 
exista una flexibilidad de la organización 
curricular para favorecer la creatividad de sus 
integrantes y la autorregulación que permitiera la 
conexión práctica y eficaz de los desaciertos 
encontrados en la misma experiencia.  

1993 Se realiza una reforma del plan del 81, la cuál 
introduce cambios sustantivos en el plan de 
estudios de la Escuela.  
Coexisten pensamientos diversos. La reforma de 
este plan radica en torno al ámbito de la 
investigación, la intervención socioeducativa 
promocional, la intervención microsocial y la 
gerencia social. 

Se enfatiza en la relación Estado-
sociedad civil y las situaciones 
problematizantes hacia dentro de la 
sociedad que obstaculizan el disfrute de 
los derechos humanos  
 

  Psicología General I y II 
  Fundamentos de Crecimiento 
y Desarrollo Humano 
  Trabajo Social y Familia  
  Intervención de Trabajo Social 
con Familias. 
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1995 Es un plan muy similar al del 93, se incluyen 
unos pocos cambios, como ubicación de algunos 
cursos en otros semestres, el cambio de 
sociología general por sociología básica, el 
cambio de la actividad deportiva y artística a un 
curso semestral y no anual cambio del curso 
epistemología e investigación a epistemología 
del trabajo social, la eliminación del curso de 
Teoría de la Organización 

No hay cambios importantes, es muy 
parecido al plan de 1993 

  Psicología General I y II 
  Fundamentos de Crecimiento 
y Desarrollo Humano 
  Trabajo Social y Familia  
Intervención de Trabajo Social 
con Familias. 

2004 En este nuevo plan hay cambios muy grandes e 
importantes en el plan de estudios de la Escuela 
de Trabajo Social y en la orientación de ésta. En 
este nuevo plan se habla sobre la importancia 
de un pensamiento crítico y creativo por parte de 
los y las estudiantes con el fin de potenciar la 
participación y la defensa de los derechos 
humanos de la sociedad. 
 
Una búsqueda de un camino más crítico Se 
plantea como desafío construir  rutas 
pedagógicas y teórico-metodológicas 
congruentes con las demandas contextuales y 
del escenario laboral. 
 Una gran parte de los cursos impartidos en el 
bachillerato cambian, se incorporan los 
seminarios enfatizando en temas de interés para 
el Trabajo Social los cuáles son 4, y se 
incorporan los cursos de Teoría y Métodos del 
Trabajo Social los cuáles son 6. 

Un posicionamiento crítico ante la 
desigualdad social y sus múltiples 
discriminaciones; la matriz histórico 
crítica parta interpretar los procesos 
humano-sociales en general, particular y 
singular; 

  Seminario I: Familias 
  Seminario II: Salud Integral 
  Desarrollo Humano 
  Intervención del Trabajo 
Social con Familias 
  Teoría y métodos del Trabajo 
Social V: Dimensión 
Terapéutica 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano 2008, a partir de Planes de Estudio, Escuela de Trabajo Social  
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3.3. Conclusiones de la Formación Académica de la Escuela de Trabajo 
Social:  
 
Relacionando el cuadro anterior en el que se resumen los cambios más 

importantes realizados en la formación académica de Trabajo Social desde su 

creación, con el tema de salud mental y psiquiatría; podemos ver como estos 

últimos han tenido importancia en la escuela dependiendo del momento histórico 

en el cuál nos encontremos.  

 

Así, para los primeros años de existencia de la Escuela de Trabajo Social, 

alrededor de la década de los 40´s podemos visualizar como se impartían cursos 

relacionados con psicología; lo cuál iba a estar relacionado con la creación misma 

de la Escuela de Trabajo Social. Como mencionamos anteriormente, la Escuela 

nace como resultado de la necesidad de formar nuevos y nuevas profesionales 

que ejecutaran las nuevas políticas sociales que se estaban dando en el país. Así, 

al tomar importancia la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 

Costa Rica como la entidad responsable de atender la salud de la población, el 

Trabajo Social en nuestro país también se liga a esta nueva atención a los y las 

costarricenses y por ende algunos de sus cursos iban dirigidos a comprender la 

atención que se debía de dar en los centros hospitalarios; y un poco de esto tenía 

que ver con la psicología. De la misma manera el trabajo en otras instituciones 

como el PANI y en instituciones de Justicia, era importante en esta década que la 

educación en Trabajo Social tuviera insumos en psicología para poder intervenir 

con estas poblaciones.  

 

A pesar de que en esta época de los 40´s la educación del Trabajo Social se 

encontraba muy influenciada por las nuevas políticas sociales y por la creación de 

nuevas instituciones entre ellas la Caja como una de las más importantes, se 

daban cursos de psicología y no así de psiquiatría. Esto podría estar influenciado 
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por el hecho de que en sus principios la Escuela formaba parte de la Facultad de 

Ciencias Económicas, razón por la cuál muchos de los cursos impartidos eran de 

economía y estadística.  

 

De esta manera es hasta la época del 50; y según nuestra investigación hasta el 

año 1952 que se comienzan a incluir más cursos relacionados con psiquiatría. 

Aunque aún en esta época la Escuela se encuentra influenciada por la facultad de 

Ciencias Económicas, en este Plan de Estudios se comienzan a impartir cursos 

como Reconocimiento de Anormales, Higiene Mental, Medicina Social y 

Psiquiatría. Es posible que este cambio se diera por la realidad laboral de las y los 

graduados en Trabajo Social en esta época en donde muchos y muchas 

terminaban laborando para Hospitales de la Caja. Así, en esta época se comienza 

a sentir la necesidad en la Escuela de impartir este tipo de cursos para preparar a 

las futuras generaciones para el trabajo que debían enfrentar. De la misma 

manera se puede visualizar que aunque se daban cursos relacionados con la 

psiquiatría y la salud mental, estos eran de corte biomédico, probablemente 

porque ese era el tipo de intervención preponderante en la C.C.S.S en esa época. 

Es importante mencionar que a pesar de que la visión de los cursos era muy 

médica; ya desde esta época se tomaba en cuenta en la Escuela el tema de 

familia. Lo que lleva a pensar que el tema de la familia en el Trabajo Social 

siempre ha sido importante ya que es el entorno en el que se desarrolla todo ser 

humano. De esta manera ya para el Plan del 52 se dan cursos como Sociología de 

la Familia. Para el Plan del 54 Bienestar de la Familia el cuál se impartió hasta el 

cambio en el Plan del 73. 

 

En la época del 60 se introduce un cambio importante con respecto a los cursos 

relacionados con salud y enfermedad mental, y es específicamente en el 65, en 

donde se introduce el curso de Psiquiatría teórico-práctica con orientación para el  

o la  Trabajadora Social. Se denota entonces la importancia en esta época de que 
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los y las profesionales en Trabajo Social aprendieran a intervenir en psiquiatría por 

lo que se comienza a dar práctica la cuál muchas veces se desarrollaba en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico, uno de los grandes empleadores del Trabajo Social 

en la época.  

 

Se continúa con este tipo de cursos la mayor parte de la época del 70, sin 

embargo es importante tomar en cuenta que en esta misma, en el 72 ya la 

Escuela de Trabajo Social pasa a formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales 

con lo que se introducen cambios sustantivos en la formación de Trabajo Social. 

En esta época se comienza con una formación un poco más crítica como se 

mencionó anteriormente, sin embargo muchos de los cursos que tienen que ver 

con psiquiatría y salud mental continúan dándose de la misma manera. Se debe 

mencionar que la formación académica en esta época se encuentra permeada por 

el proceso de reconceptualización lo que comienza a cambiar la visión del objeto 

de intervención del Trabajo Social y por ende la formación que se le quería dar a 

los y las estudiantes de Trabajo Social. Es hasta el año 76 que esto cambia, ya 

que es en este momento en el que la Escuela comienza a preocuparse por dar 

una formación teórico práctica por medio de talleres, en los cuáles gran cantidad 

de la formación la recibían los y las estudiantes en las comunidades a las que se 

trasladaban para tener un aprendizaje empírico. Toda la época del 80 se continúa 

de esta manera, con la modalidad en talleres, en donde se pierde lo que era la 

formación en psicología, psiquiatría y familia.  

 

Es hasta el Plan del 93 que se vuelve a realizar un nuevo cambio en este sentido. 

Ya en este Plan se retoman cursos de psicología y psiquiatría entre los que se 

pueden mencionar Psicología General y Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo 

Humano. Por otro lado se retoma el tema de Familias con dos nuevos cursos que 

son Trabajo Social y Familias e intervención del Trabajo Social con Familias. 

Como sabemos en esta época ya se había pasado por el proceso de 
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reconceptualización y la Escuela vuelve a tomar un nuevo giro en la visión de su 

objeto de intervención. Se comienza a hablar más sobre los Derechos Humanos 

los cuáles comienzan a influir en la formación académica. Además es en esta 

década en la cuál la Caja Costarricense del Seguro Social comienza su proceso 

de reforma; con lo cuál se demanda a los y las profesionales en Trabajo Social 

nuevas aptitudes para intervenir en el campo de la Salud. Así, con esta reforma se 

comienza a hablar de salud mental y no solo de enfermedades, por lo que la 

Escuela de cierta manera debe responder a estos cambios. Sin embargo se puede 

visualizar como no hay un énfasis en los cursos con temas de salud mental ni de 

psiquiatría. Si bien se retoman algunos cursos de psicología; estos son bastante 

básicos y no responden realmente a las necesidades que tienen las instituciones 

de salud a pesar de ser los mayores empleadores de los y las profesionales en 

Trabajo Social.  

 

Con respecto a la década del 90 relacionado con cursos de salud y enfermedad 

mental se continúa de la misma manera hasta llegar al último cambio de Plan de 

Estudios en el 2004. En este nuevo Plan de Estudios se puede ver como de nuevo 

la Escuela toma otro giro en la visión de objeto, de nuevo incorporando una visión 

crítica en éste. Como consecuencia de esta nueva visión, el Plan cambia 

sustancialmente, y muchos de los cursos relacionados con Psicología y Psiquiatría 

se vuelven a perder. Así en este momento se eliminan los cursos de Psicología 

General, el de Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Human como tal y se 

sustituye por un curso de Desarrollo Humano y el curso de Trabajo Social y 

Familias. Se continúa en este momento con el curso de Intervención de Trabajo 

Social con Familias y se incorporan algunos seminarios como el seminario de 

familias, seminario de salud integral, y en un curso de Teoría y métodos se 

imparte la dimensión terapéutica del Trabajo Social. Se puede apreciar como en 

esta época se le da menos importancia a lo que es la psiquiatría, sin embargo se 
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puede decir que de cierta manera se le da mayor peso al tema de la salud mental 

abordándolo desde la parte de la familia y la terapia. 

 

Tal y como se expuso en este apartado; la Escuela de Trabajo Social le ha dado 

importancia al tema de psiquiatría y salud mental dependiendo del momento 

histórico en el cuál se encuentra. Así, factores como la política social 

costarricense, la formación de instituciones y la búsqueda de éstas de 

profesionales en Trabajo Social, y los mismos procesos de investigación de la 

profesión han influenciado la importancia que le ha dado la Escuela a estos temas. 

Por la naturaleza de esta profesión, el contexto nacional e internacional va a 

influenciar siempre la formación académica; y es por esto que en ciertas épocas 

se le da mayor importancia a algunas temáticas y menor a otras, ya que nuestra 

profesión responde a las manifestaciones de la cuestión social. Influyen también 

en la formación académica las crisis económicas que afectan al país, así como las 

pugnas ideológicas y teóricas del cuerpo docente que conforma la Escuela. 
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CAPÍTULO V 
 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO 
SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA Y DE LA SALUD MENTAL 

 
 

En el presente apartado se desarrollan los resultados de la investigación que se 

han logrado recopilar durante este proceso. 

 

El mismo se realizó por medio de un análisis de las categorías mencionadas 

anteriormente en el trabajo; en relación con el análisis de las entrevistas 

realizadas a las y los profesionales que laboran en el ámbito de la psiquiatría y la 

salud mental. 

 

Se considera por esto importante presentar a continuación un cuadro resumen de 

las personas entrevistadas; que ayude a ubicar a los y las lectoras del presente 

trabajo a lo largo de la lectura de este apartado.  

 
 

 
 

Cuadro N°17 
Población participante 

 
Profesional Institución en 

la que labora 

Cargo en el cuál se 

desempeña 

Años de trabajar en el sector 

salud 

Msc.Gerardo 

Casas. 

Hospital 

Nacional 

Psiquiátrico y 

Universidad de 

Costa Rica 

 Jefatura de Trabajo 

Social en el H.N.P; y 

profesor de cursos 

relacionados con el 

tema de familia en la 

U.C.R. y en H.N.P. 

Aproximadamente 39 años en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Anteriormente trabajó para la 

Comisión sobre Alcoholismo. 
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Lic. Jorge 

Retana 

Hospital 

Nacional 

Psiquiátrico 

En el programa de 

Rehabilitación del 

H.N.P. 

Año y medio aproximadamente 

en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico. Anteriormente 

trabajó con el tema de 

adicciones. 

Licda.Rosella 

Casasola 

Hospital 

Nacional 

Psiquiátrico 

En el programa de 

Rehabilitación del 

H.N.P. 

Aproximadamente 29 años en el 

Psiquiátrico y en el Hospital de 

Niños. Sin embargo algunos de 

estos años laboró en otras 

instituciones. 

Licda.Laura 

González 

Hospital 

Calderón 

Guardia 

Trabajó para el 

departamento de 

Psiquiatría del H.C.G. 

por 4 años. 

Actualmente trabaja 

para el servicio de 

Oncología. 

Aproximadamente 18 años. 

Antes trabajó en la Clorito 

Picado, en el Centro Nacional 

de Rehabilitación y en la Clínica 

de Coronado. En el Calderón 

Guardia tiene 7 años. 

Msc.Hilda 

Castillo 

Hospital 

Calderón 

Guardia 

En el departamento en 

Psiquiatría 

Infantojuvenil del 

H.C.G. y profesora de 

Trabajo Social en la 

U.C.R. 

Aproximadamente 45 años. Los 

primeros años se desempeñó 

en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico. Ha trabajado en 

otras Instituciones como el 

PANI; y los últimos años en el 

Calderón Guardia. 

Licda.Ana 

Patricia 

Francesa 

Hospital San 

Juan de Dios 

En la sección de 

Psiquiatría del 

H.S.J.D. 

Alrededor de 27 años en el 

Ministerio de Salud, en hospital 

Monseñor Sanabria y en la 

Caja. Específicamente en el 

San Juan de Dios alrededor de 

8 años. 
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Licda.Mayela 

Sevilla Víquez. 

Clínica 

Solón 

Nuñez 

Frutos 

Trabajadora Social 

de la Clínica Solón 

Núñez 

Ha trabajado en varias instituciones 

de salud como en el Ministerio de 

Salud y en otras como el IMAS. En 

la Clínica lleva 8 años 

aproximadamente.  

Licda.Helena 

Murillo. 

Clínica Dr. 

Carlos 

Durán 

Cartín 

Trabajadora Social 

del primer nivel 

dentro de la Clínica 

Carlos Durán 

Alrededor de 7 años. Ha trabajado 

en Áreas de Salud; y actualmente 

aunque trabaja en la Clínica se 

desempeña en el primer nivel de 

atención. 

Licda.Gabriela 

Leiva 

Clínica Dr. 

Carlos 

Durán 

Cartín 

Trabajadora Social 

de la Clínica Carlos 

Durán 

Aproximadamente 12 años. 7 en la 

Clínica y anteriormente en la Caja en 

diferentes lugares. 

-Msc. Xinia 

López  

Clínica Dr. 

Ricardo 

Jiménez 

Núñez  

 

Trabajadora Social 

de la Clínica 

Jiménez Núñez 

Ha trabajado para el Poder Judicial y 

para otras instituciones en atención 

de menores. En la Caja lleva 28 

años de laborar; y en la Clínica 10 

años, 

Fuente: Elizondo, Gómez y Solórzano 2008. 

 
 
Por tratarse de una reconstrucción histórica, la información se ordenó por los 

momentos más relevantes de cada década, partiendo de las características que 

ha asumido la profesión en los ámbitos seleccionados desde la década de los 

ochentas hasta el período 2000-2007. 
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Resultados del proceso de Investigación 
  

Análisis de la Década de los 80’s 
 

 

Para esta década, la realidad nacional sufrió una serie de cambios a nivel 

económico que repercutieron en otros ámbitos especialmente en el social, con el 

cambio de visión estatal, que anteponía  el  desarrollo económico sobre el social. 

 

Como se refirió  en el capítulo anterior, éste periodo estuvo mediado por  una serie 

de acontecimientos internacionales que son los responsables del 

desencadenamiento de la severa crisis económica que inicia a finales de la 

década de 1970. Por ello este periodo es considerado como un retroceso en el 

desarrollo económico y social del país. 

 

Es en esta época que se agudiza la situación económica, debido a que desde los 

70 la deuda externa venía incrementándose y es entre 1979 y 1982 que aumenta 

la preocupación del  gobierno por mantener el gasto social, por lo anterior se 

acude a tomar medidas como por ejemplo privatizar las empresas estatales, 

reducir el empleo público y la inversión en los programas sociales, eliminar o en la 

medida de lo posible disminuir los subsidios a los productos básicos,  que fueron 

recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.  

 

Otro punto importante es que la situación crítica por la que se estaba pasando en 

ese momento que incidía directamente en el ámbito social, se vio reflejada en la 

reducción de la capacidad de financiamiento de las políticas sociales, elemento 

que cobra gran importancia para la profesión de Trabajo Social pues es 

considerada como uno de los principales ámbitos de acción. 
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Posterior a 1982 en el gobierno de Luis Alberto Monge se inicia con los Programas 

de Ajuste Estructural (PAE’s), que fueron utilizados como  una estrategia de 

organismos internacionales ante la deuda que se había adquirido. Estos 

programas conllevaron a una serie de acontecimientos que agravaron la situación 

no sólo económica sino social del país, como el aumento de la pobreza, la 

disminución de financiamiento para el sector salud, de educación, el deterioro 

salarial, aumento de desempleo, entre otras. 

 

Esto es posible evidenciarlo en los lineamientos de la política social del Plan 

Nacional de Desarrollo “Volvamos a la Tierra” 1982-1986, en el cual se plantean 

acciones orientadas a la racionalización de los servicios públicos, como lo fue el 

sector educación, que se promueve su fortalecimiento y su reorganización con el 

mismo presupuesto, o en el caso de la salud, el cual se desarrollara con más 

profundidad puesto que es un elemento fundamental para esta investigación. 

 

Dentro de este plan, es posible evidenciar que se plantea una racionalización del 

uso de los recursos de las instituciones del Sector Salud, dirigiéndolos de manera 

prioritaria  a los grupos de población más necesitados con el fin de obtener la 

máxima eficiencia, eficacia y equidad; quedándose muy corta la palabra equidad.  

 

Con esto puede demostrarse los inicios de políticas neoliberales que vienen a 

desarrollarse más abiertamenteen la década de los 90s, no obstante, se inicia una 

disminución de las funciones del Estado, se da la incorporación de la eficiencia y 

eficacia por sobre la calidad de los servicios, lo que implica un gran deterioro en la 

prestación de los mismos y la priorización de necesidades, lo cual viene a 

fortalecer el carácter individualista y segmentado de las políticas sociales. 

 

Es importante resaltar que  con este plan se evidencian indicios de realizar una 

reforma integral de los servicios públicos de salud, pues se incorporan estrategias 
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de participación de las comunidades y se fortalece la educación en salud. Sin 

embargo, se presentan diversas contradicciones con lo antes planteado pues las 

políticas neoliberales dentro de las cuáles se plantea la reducción del papel del 

Estado, se reflejan en el ámbito de la salud pública donde por un lado se 

promueve la participación y por otro se inicia a trasladar funciones que le 

corresponden al Estado a la población, como la responsabilidad que debe de tener 

cada persona de cuidar y velar por su salud. Este es uno de los lineamientos 

dentro de la educación en salud. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990, se continúa con el énfasis en el 

programa de racionalización del gasto público, donde se redefinen  las funciones 

del sector público, la reestructuración de éste, el  incremento de la capacidad 

gerencial del sector público y la racionalización de las relaciones con las personas  

usuarias. Es decir, el énfasis de esta administración se centraba en la capacidad 

del país para captar ahorro y en la inversión, donde se evidencia  que la inversión 

en lo social quedaba de lado pues no se visualizaba como prioridad. 

 

Con respecto al tema de Salud Mental, los Planes Nacionales de Desarrollo de la 

década de 1980 son los únicos que hablan de iniciar acciones en este tema, pues 

a inicios de 1982 se promueve la incorporación de  las actividades de 

preservación, mantenimiento y recuperación de la salud mental de la población en 

los distintos niveles del sistema de servicio de salud y posterior a 1986 se plantea 

como objetivo central incorporar acciones de salud mental en todos los niveles de 

atención, mediante el apoyo de programas vinculados con ésta y la estructura de 

los problemas psicosociales.  

 

No obstante, esta visión no es incorporada de manera explícita en planes 

posteriores, pues en el ámbito de salud lo que toma auge es la reforma del sector 

salud así como la modernización del sistema. 
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Como se menciona  anteriormente, la reducción de la inversión en lo social, tiene 

una incidencia en todos los programas que fueran destinados a éste ámbito, es 

por ello que los programas de salud mental se ven debilitados y no logran tener el 

impacto necesario para continuar siendo una prioridad estatal, pues producto de 

las crisis afrontadas son priorizadas otras manifestaciones de la cuestión social. 

 

Dentro de este espacio se ven reducidas igualmente las funciones y el accionar de 

los y las profesionales en Trabajo Social, pues el ámbito de acción se ve 

supeditado por la inversión económica. Es por ello que la reducción de 

financiamiento de las políticas sociales incide significativamente en el ámbito 

profesional generando limitantes.  

 

Así mismo, todas estas situaciones se vieron reflejadas en el sector salud, con la 

disminución de plazas, la reducción de recursos, al respecto la Master Carolina 

Rojas (2007)  menciona que durante la década de los 80 las condiciones laborales 

de los y las Trabajadoras Sociales no quedaron exentas de  todo este proceso, 

pues las plazas profesionales son reducidas, con el pago de prestaciones y otras 

medidas tomadas para brindar sostenimiento a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, medidas que más adelante no dan un resultado positivo. 
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Labores del Trabajo Social: Hospital Nacional Psiquiátrico y Hospital San 

Juan de Dios 

  

Es importante mencionar que en ésta época se rescatan las  funciones de los y las 

profesionales  en los Hospitales Nacional Psiquiátrico y San Juan de Dios, pues es 

en ésta institución donde se logró recuperar mayor  información de éste periodo.  

 

Las funciones principales de los y las profesionales en la década de los 80, partían 

de visualizar a la persona con enfermedad mental dentro de un contexto, el cual 

para ese momento representaría el contexto inmediato, la familia. Partiendo de 

esto es posible comprobar que las diferentes funciones que se ejecutaban se 

enfocaban en la persona y su núcleo familiar.  La familia siempre ha representado 

un elemento importante dentro de este ámbito por ser concebida como uno de los 

principales espacias en donde se desarrolla la persona. 

 

Lo anterior se puede evidenciar en las instituciones analizadas, en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico dentro de las principales funciones específicas para esta 

época era colaborar con los médicos, en investigar la historia de los y las 

pacientes, lo que se conoce como “historias longitudinales”, también realizaban  

visitas domiciliares, el seguimiento del control del medicamento, además algunas 

labores se orientaban a la búsqueda de recursos, las cuales se irán retomando a 

continuación. 

 

Según se menciona: 

 

“El Trabajador Social era importante para el psiquiatra para 

sobre todo lo que era la historia longitudinal del usuario. Él 

para dar el diagnóstico mas claro de que le pasa a esta 

persona, necesitaba de mucho antecedente. Entonces por 
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muchos años el trabajador social a lo que se dedicó fue a eso 

verdad. A ir a las comunidades, a la casa a visitar a la familia 

para tomar la historia” (Casasola: Hospital Nacional 

Psiquiátrico, 2008) 

 

Dichas funciones se centraban en recolectar la información más importante de la 

vida de la persona, antecedentes de su niñez, adolescencia y diferentes etapas 

del desarrollo consideradas importantes para llegar a la emisión del diagnóstico 

médico. Con ello es posible evidenciar que a pesar de que el papel de la o el 

Trabajador Social, se centraba más en  las valoraciones familiares, en las 

elaboración de historias, siempre fue tomado en cuenta el medio en que se 

desenvolvía la persona, es decir no existió una visión individualizada de la 

persona con enfermedad mental.  

 

No obstante, dichas funciones eran muy instrumentales, quizá permeadas por 

visiones y prácticas muy tradicionales propias de la filantropía, donde era la 

profesional en Trabajo Social a quien le correspondía movilizar recursos, realizar 

las visitas domiciliares, que se convertían en un seguimiento de “la parte 

medicamentosa”, ver si la persona una vez egresada continuaba consumiendo 

regularmente su medicamento para evitar un reingreso, donde la profesional se 

convertía en el nexo entre el hospital y la familia. 

 

A nivel nacional, en el sistema de salud para esta época empiezan las acciones 

orientadas a la prevención de enfermedades, con lo expuesto anteriormente se 

puede señalar que dentro de las funciones de los y las profesionales la parte 

preventiva tenía gran importancia, pues el papel de la Trabajadora Social era el de 

prevenir la reinserción de la persona a la institución, lo que evidencia como al igual 

que lo planteaban los objetivos del sector salud, la prevención toma más auge en 

la época en mención. 
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Por otro lado, con los aportes realizados la profesión logró ir posicionándose 

dentro de los equipos de trabajo, pues las profesionales  aportaban una visión 

más amplia de la situación de la persona interna, tomando como principal 

referencia el grupo familiar: 

 

“Trabajo Social siempre abordó al individuo como persona 

rodeado de un grupo familiar. Entonces como parte de lo que 

es Trabajo Social, podía estudiar las partes de un individuo 

enfermo pero ubicado en un contexto. Tan es así, que 

generalmente desde que yo estuve en el Psiquiátrico, las 

solicitudes de qué hacemos nosotros era, favor valorar a la 

familia, o hacer un estudio social” (Castillo, 2008)  

 

El estudio del contexto inmediato (la familia), implicaba que las y los profesionales 

asumieran labores adicionales, que partían de conocer a profundidad el medio en 

el que se desenvolvía la persona,  con el fin de identificar y movilizar  los recursos 

con los que contaba la familia y la calidad de éstos, elementos que cobraban gran 

importancia para el “tratamiento” que se le daba a la persona, el cual era emitido 

por el o la profesional en psiquiatría. 

 

Con respecto a esto Rojas  menciona que “a inicios de los 80 la Escuela de 

Trabajo Social también vuelve a dar formación sobre el método de caso y de 

grupo… y se da un cambio de tendencias más sistémicas, donde se toma en 

cuenta la familia, se explica en la orientación del método de caso desde su 

implementación inicial en Costa Rica, donde el entorno familiar es tomado en 

cuenta, ya sea para profundizar en la comprensión de la situación de las personas 

atendidas,  o para brindar algún tipo de tratamiento” (2007:pág 307).  
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Esto se puede evidenciar con la importancia que según comenta la Master Hilda 

Castillo se le brindaba a ese entorno familiar, 

 

“Para estudiar el contexto en el que se estaba desenvolviendo 

una señora que estaba con una psicosis post parto y no le 

salía leche. Entonces la situación era conocer cuál era el 

contexto en el que ella vivía verdad, un contexto en donde la 

casa, si se le puede llamar casa, le faltaba una pared  y el tigre 

llegaba a las orillas, con un bebé que estaba recién nacido 

que estaba ahí verdad. La comida que había era un poco de 

arroz con unas gangas me acuerdo, no se me va a olvidar 

eso, esas son las cosas, las experiencias de trabajadores 

sociales que no se nos olvidan nunca” (Castillo, 2008).  

 

Otra labor de las profesionales era brindar el seguimiento de la parte 

“medicamentosa” a través de las visitas a las familias, donde también se destacan 

labores asistenciales, donde según la Master Hilda Castillo se convertía en una 

función de corte educativa-informativa: 

 

“Entonces la labor sobre todo de nosotros, cuando hacíamos 

esos casos era como educar mucho a la gente o informar 

mucho a la gente sobre que no concibieran la enfermedad 

como posesiones diabólicas. Todavía existía mucho en esa 

época la idea de los maleficios ¿verdad?, y prevalece verdad. 

Entonces, bueno, no importa que crea que es un maleficio 

pero que se tome la medicación. Era como la vinculación de 

Trabajo Social con la parte social y cultural, es más así nos 

decíamos, el trabajador social o la trabajadora social es el 
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nexo entre la comunidad, la familia y el Hospital” (Castillo, 

2008).  

 

Señalado lo anterior, puede afirmarse que desde estas épocas que antecedían los 

años 80, la profesión inicia con aportes significativos en el área de la psiquiatría, 

pues surgen indicios de no reducir la enfermedad mental a aspectos propiamente 

biológicos, sino considerar elementos del medio que inciden en el desarrollo de las 

mismas, situación valorada y tomada en cuenta por el Trabajo Social y por otras 

profesiones como la Psiquiatría. 

 

El contexto social ha tenido un valor importante dentro de la atención psiquiátrica, 

pues se convertía en un marco referencial para los y las demás profesionales, a 

pesar de que como se pudo observar  las principales funciones de las y los 

profesionales en Trabajo Social eran reducidas a buscar información para 

complementar un diagnóstico médico, no carecían de validez ni importancia para 

la institución. 

 

No obstante, dichas funciones no contaban con un mayor impacto que lograra una 

transformación más significativa de las condiciones de vida de las personas que 

eran diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental. 

 

 

De acuerdo a esto se menciona,  

 

“Pero también fue otro de los aspectos que ayudó a que los 

pabellones de larga estancia se estuvieran llenando cada día  

más de pacientes más deteriorados y de pacientes crónicos. 

Al no haber un abordaje realmente en donde se analiza no 

solo a esta persona en su patología, en su historia; y no 
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considerar que bueno en esa historia pudiera ser que él es el 

miembro más débil de una familia en donde se están dando 

otra serie de situaciones que es en el en el que están 

repercutiendo. No se abordaba.”(Casasola, 2008) 

 

Con respecto a lo mencionado por Casasola, se puede concluir que a nivel 

nacional se atravesaba una importante crisis económica, que se vio reflejada en el 

Sector Salud, donde se implementaron medidas de reducción de recursos, la 

capacidad económica de la Caja Costarricense de Seguro Social también quedó 

reducida, y  las acciones de las instituciones se  orientaban a respuestas 

inmediatistas, tomando en cuenta como se ha mencionado un contexto inmediato, 

pues es importante recordar que dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo de 

ésta época predominaba la racionalización de los recursos de las instituciones del 

Sector Salud 

 

No obstante, al no tomarse en cuenta un contexto más amplio, que en ese 

momento era complejo, pues lo económico retrocedía y con él lo social y  los 

recursos destinados al sector salud, donde las respuestas institucionales seguían 

esa misma lógica; las situaciones no variaban y las personas con algún tipo de 

enfermedad mental recaía n, pues su situación no se asumía dentro de una 

estructura donde se entrelazaban elementos económicos, políticos, sociales  y 

culturales, que formaban parte de su realidad cotidiana, donde por el contrario las 

respuestas eran enfocadas a conocer el medio inmediato en el cual se 

desenvolvía sin lograr un cambio estructural. 

 

De acuerdo a lo analizado con respecto a las funciones de los y las profesionales 

para ésta década, se puede mencionar que dichas labores eran principalmente la 

elaboración de historias longitudinales, las cuales se fueron perfeccionando a lo 

largo del tiempo pues las profesionales fueron especializándose en temas propios 
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de la psiquiatría, investigando definiciones y diagnósticos que para ellas eran 

desconocidos, lo que les permitió ir adquiriendo mayor conocimiento en estos 

temas, las visitas domiciliares las cuales se caracterizaban por labores 

asistenciales de buscar recursos con las familias y terapéuticas con la atención a 

las familias y el auge de la terapia familiar sistémica. 

 

Es importante mencionar que si bien es cierto de las entrevistas realizadas `para 

efectos de la presente investigación, no se obtuvo información relevante con 

respecto al abordaje terapéutico en ésta década, Rojas (2007) en el desarrollo de 

su Tesis sobre el desarrollo de la dimensión terapéutica del Trabajo Social 

costarricense recupera que, en las décadas anteriores la profesión había logrado 

consolidarse un espacio con respecto a esta tipología de intervención. Sin 

embargo, producto de los cuestionamientos que se le dio a la atención 

individualizada desde la academia y el gremio en la década de los 70s, en los 

años 80s se vivenció una especie de crisis con respecto a la atención terapéutica. 

Ya a mediados de los 80s, se empieza a intentar subsanar esta situación, con el 

auge que empieza a tomar la terapia familiar sistémica así como otras alternativas 

terapéuticas que ya no dan tanta relevancia al pasado de las personas con las que 

se trabaja, si no que intentan enfocarse más en el presente y en la modificación de 

las situaciones actuales que se pueden abordar. 

 

Cabe rescatar que dentro de este accionar profesional se encontraba todo un 

marco referencial que correspondía a la formación académica que antecedía esta 

época, es decir, los y las profesionales que ejercían en la década de los 80, se 

habían formado con diferentes planes de estudio, en sus inicios, unos  enfocados 

más a  la “adaptación del individuo al medio”, el cual respondía a necesidades 

propias de las instituciones de bienestar que existían en ese momento. Ya para 

inicios de los años 70, y con la reestructuración al plan de estudios se adquiere un 

mayor compromiso social con la realidad nacional.  
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La formación académica y su influencia en el accionar profesional 

 

La formación académica como determinante de la intervención profesional, está 

mediada significativamente por las características contextuales, modelo de 

desarrollo imperante, políticas sociales existentes, entre otras, que aunado al 

proyecto societal existente permean dicho accionar. 

 

Para esta época, las y los profesionales que se formaron con los planes de estudio 

que antecedían al plan ubicado en el periodo de la reconceptualización, estuvo 

muy basada en enfoques más individuales, cabe señalar que el objeto de la 

profesión desde sus inicios en que se abre la Escuela con el plan de 1942 se 

basaba en enfoques de corte individual, pues el enfoque era de asistencia, de 

contribuir al ajuste del individuo al medio.  

Es en este mismo plan que se empiezan a impartir los cursos, psicología, higiene 

mental, ya para 1958 se inicia con el curso de psiquiatría, al respecto rescatamos 

lo siguiente: 

 

“…yo me acuerdo por ejemplo que yo lleve dos cursos de 

psicología. Se llamaba psicología normal y anormal, otra 

psicología de la personalidad y después llevábamos dos 

psiquiatrías con el Doctor Catarinella” (Francesa, 2008) 

 

Como antecedentes importantes se pueden mencionar los siguientes, a nivel de la 

Escuela  de Trabajo Social, a partir de 1950 aproximadamente se incorporan 

aspectos teóricos y prácticos en los planes de estudio posteriores, pues anterior a 

esto había más énfasis en los aspectos teóricos, es entonces cuando se comienza 

a integrar lo teórico y práctico dentro de la formación como aspecto fundamental. 
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 Según Campos y otras (1977), a partir de 1952 se incorporan los cursos 

prácticos, donde la práctica académica se fundamenta en la investigación, 

tratamiento a individuos y familias. De igual manera, se conocen situaciones 

individuales, se interviene principalmente mediante la asistencia a sus 

necesidades inmediatas.  

 

De acuerdo a la incorporación del aspecto práctico la Licda. Ana Patricia Francesa 

menciona lo  siguiente,  

 

“Pues es que precisamente yo pienso que esa es la formación 

importante cuando hay teoría pero cuando hay práctica. Ahí 

(refiriéndose al curso de psiquiatría que se impartía en ese 

momento) nos enseñaban a intervenir en un caso. Entonces 

era teórico pero también era que hago con esa teoría cuando 

tengo un paciente al frente. Entonces ya los cursos de los 

últimos años de aquel plan de estudios ya eran así. Ya 

preparando a la persona para trabajar. (Francesa, 2008) 

 

 

Otro de los profesionales menciona al respecto,  

 

“…recibíamos psiquiatría con un psiquiatra que nos daba 

exactamente psiquiatría. E incluso el ya cuando iba avanzado 

el curso, llevaba a los estudiantes y hacía una entrevista en el 

Hospital Psiquiátrico, con un paciente para que nosotros 

viéramos como era una entrevista con un paciente. Entonces 

el llamaba a un paciente y el lo entrevistaba delante del 

grupo.” (Casas, 2008) 
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Estos elementos según mencionan, fueron de gran importancia pues les permitía 

tener un mayor acercamiento a la realidad de la intervención profesional, 

argumentan también que dichas prácticas partían más de las realidades 

institucionales, “habiendo una relación más directa entre la oferta formativa y las 

demandas institucionales” (Campos, 1992: pág. 1).  

 

El curso al cual se hace mención corresponde al de Psiquiatría teórico práctica 

con orientación para el Trabajador Social, el cual se impartió en la Escuela en 

1965, incorporando la parte práctica, pues anteriormente existía un curso de 

Psiquiatría abordaba únicamente el aspecto teórico, este curso se empezó a 

impartir en 1952. 

 

Es con el plan de estudios de 1976, el cual tiene una gran influencia de la 

reconceptualización la cual inicia en esta década, que se elimina el  curso de 

Psiquiatría mencionado anteriormente que involucraba la teoría y la práctica, pues 

se incorpora la modalidad de talleres, cambiando también los fundamentos 

filosóficos, pues se asume al ser humano como  parte de un grupo social, inmerso 

en una dinámica socioeconómica compleja, con capacidad para transformar su 

realidad.  

 

El contexto económico, político y social se asume como parte fundamental de la 

estructura en la que se ven insertos los diferentes grupos sociales, un punto que 

consideramos importante de rescatar es el hecho de que se enfatiza en la 

transformación de la realidad.  

 

Esto implica dejar atrás la visión de “adaptar” a la persona al medio, y asumir que 

existe una realidad opresora y excluyente, donde es necesario partir de esto para 

mejorar la intervención profesional, sin embargo, no debemos dejar de lado las 

demandas institucionales que siempre han existido y han sido manifestadas por 
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muchos y muchas profesionales como ejes determinantes de su intervención, lo 

que en ocasiones ha llegado a convertirse en una contradicción entre el discurso 

manejado y la demanda ocupacional. 

 

Con respecto a este punto se rescata lo siguiente: 

 

“La metodología con la que nos prepararon a nosotras fue la 

de taller. De hecho yo formé parte del primer grupo de taller 

que  tuvo la Escuela que fue toda aquella época en donde la 

teoría marxista fue la que definía el método de estudio y nos 

desplazábamos a la comunidad. Había una implementación 

teórico práctica  bastante intensiva. Meses en la comunidad 

conviviendo, veníamos poco tiempo. Todo eso lo 

experimentaron con nosotros” (Casasola, 2008). 

 

Con esto se puede apreciar que se hace un énfasis mayor en la práctica en 

comunidades, esto influenciado como mencionamos por el movimiento 

reconceptualizador. Por lo anterior, en este plan se dejan de ver los problemas 

sociales como algo natural y se pasa a poner más atención a las causas 

estructurales de los mismos.  

 

Sin embargo aquí es importante destacar que aunque el proceso 

reconceptualizador, provocó un cambio positivo, al cambiar la concepción 

individualista de los problemas sociales; por una visión más real tomando en 

cuenta el entorno; este proceso tuvo también sus contradicciones.  

 

Si bien es cierto se reorganizaron los cursos, poniendo en estos una influencia 

marxista; en la realidad siempre permeó el positivismo. De la misma manera hubo 

mucha contradicción en las discusiones generadas en el proceso.  
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Con respecto a esto Molina menciona que “Las discusiones estuvieron 

atravesadas por las comprensiones erróneas que llevaron a mesianismos con los 

supuestos roles de transformación social y de fatalismo resultante de la 

constatación de la no viabilidad de una profesión que se arrogó responsabilidades 

de movimientos, luchas sociales y militancias que trascienden cualquier marco 

profesional”. (Molina, 2005:124).  

 

De la misma manera, otra de las contradicciones que menciona Molina se dieron 

en el proceso de reconceptualización fue que la práctica que se realizaba en la 

academia no era consecuente con el discurso que se manejaba en ese momento; 

ya que era difícil superar los métodos tradicionales.  

 

Otra contradicción mencionada por la misma autora es el hecho de que se dio una 

ruptura entre lo que demandaban las instituciones de las y los profesionales; y la 

formación académica en estas épocas.  

 

Así, la reconceptualización tuvo efectos positivos en la década de los 80´s con 

respecto a la visión de los y las profesionales en torno a las problemáticas 

sociales; teniendo un panorama más crítico de la razón de estas y no viéndolas 

como problemas de individuos que deben ser readaptados o readaptadas a la 

sociedad. De la misma manera fue un avance para la profesión el compromiso que 

se adquiere en esta década con las clases populares y por el entendimiento de 

sus condiciones de vida. Pero por su lado, la reconceptualización a la vez provocó 

confusiones sobre todo en la manera de intervenir de los y las profesionales en las 

instituciones que demandaban sus servicios.  

 

Otro de los puntos importantes de señalar para esta época son las diferentes 

dimensiones que utilizaban los y las profesionales en su abordaje, donde la 
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dimensión terapéutica ha adquirido gran relevancia, dentro de la intervención en 

este ámbito, según menciona Casas, 

 

“Desde hace 50 años los trabajadores sociales han tenido que 

ver con cuestiones de intervención y terapéuticas; que en una 

época no era una  cuestión de tipo estructurado; pero siempre 

se ha hecho, tiene 50 años. Y es una historia muy interesante 

de este país porque ustedes se van a Centroamérica y eso no 

se ve.”(Casas, 2008) 

 

 

En las instituciones del tercer nivel de atención, es donde se puede ubicar mejor 

esta dimensión, pues es muy valorada por las y los profesionales, con respecto a 

eso una de las profesionales menciona, 

 

“Entonces el paciente sigue llegando. Pero a la par no se 

trabajó que la pareja tenía problemas, que habían hermanos 

disfuncionales, que habían trastornos en las diferentes 

subsistemas que conforman la familia. Si ese abordaje 

terapéutico no se hace, no se ve como un todo, no se va a la 

comunidad, no se trabaja porque no empiecen a señalar a ese 

usuario, a enseñarles que es una persona que forma parte 

también de ellos que tiene derechos; a explicar lo que es la 

enfermedad.” (Casasola, 2008). 

 

 

Estas dimensiones se constituyen en una  base de  práctica individualizada, donde 

se interviene con un pequeño grupo y/o grupo familiar.  Su fin tiene una 

intencionalidad curativa, y presenta diferentes “modelos” en Trabajo Social de 
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Casos, entre los que se puede mencionar el modelo sistémico.  (Molina y Romero, 

1996). 

 

Por otro lado es significativo reconocer que el Trabajo Social en el país estuvo 

muy influenciado por corrientes Norteamericanas en sus inicios, 

  

“Por desarrollo histórico de la Escuela, el desarrollo nuestro 

ha estado muy influenciado por las teorías prevalecientes en 

el norte y en Europa… los profesores más preparados que 

teníamos nosotros, no habían estudiado aquí, habían 

estudiado fuera de aquí. Había gente que había estudiado por 

ejemplo en Puerto Rico. Bueno Rosa Marta que estudió en 

Puerto Rico y sacó una maestría en terapia de grupo, nunca 

fue profesora mía pero les cuento de mas o menos de quienes 

tienen una maestría de grupo, en Trabajo Social de grupo. 

María Luisa Echeverría tenía una maestría en énfasis de 

familia y lo que ella llamaba caso avanzado que eran los 

casos más complejos. Ella había estudiado en la Universidad 

de Tullaine en Estados Unidos su maestría” (Castillo, 2008) 

 

Evidentemente la formación que se daba desde la Escuela de Trabajo Social tenía 

influencias del norte, las cuales tenían un enfoque específico de corte más 

individual, donde el conocimiento se orienta a conocer las situaciones particulares 

de la persona, situación que se veía reflejado en el accionar de los y las 

profesionales dentro de las instituciones. 

 

Este corte individual fue promovido por la Escuela de Trabajo Social pues desde 

su primer plan de estudios puesto en acción en 1942, cuyo norte era contribuir al 

ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de vida de la persona y la 
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sociedad, lo cual se ve reflejado en los cursos que se impartían algunos de ellos 

eran: 

Psicología general 

Psicología Aplicada 

Higiene Social  

Delincuencia Juvenil 

Asistencia Pública  

Seguro Social 

 

Así mismo, este enfoque predominó hasta 1973, posterior a ello la visión cambia 

hacia la transformación de la realidad social y de las estructuras, todo esto 

influenciado como ya se ha mencionado por el movimiento reconceptualizador. 

 
A pesar de lo anterior la realidad dentro de las instituciones era diferente, se 

trabajaba desde y con las demandas institucionales y las  labores de las y los 

profesionales se basan en esto. Desde lo terapéutico según la Licda. Casasola era 

fundamental este abordaje pues implicaba trabajar no sólo con la persona con 

enfermedad mental sino con la familia, 

 

“se trabajó que la pareja tenía problemas, que 

habían hermanos disfuncionales, que habían 

trastornos en las diferentes subsistemas que 

conforman la familia. Si ese abordaje terapéutico no 

se hace, no se ve como un todo, no se va a la 

comunidad, no se trabaja porque no empiecen a 

señalar a ese usuario, a enseñarles que es una 

persona que forma parte también de ellos que tiene 

derechos; a explicar lo que es la enfermedad” 

(Casasola, 2008) 
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Retomando la dimensión terapéutica que ha caracterizado la intervención en la 

población con enfermedad mental, que deviene de una base más enfocada a lo 

curativo, se puede agregar que dicha dimensión dentro de lo analizado en esta 

investigación puede enmarcarse dentro de un enfoque sistémico, visualizando a la 

persona dentro de un sistema familiar donde se ve la interrelación de esas partes 

y como se ven afectadas entre sí. 

 

Por ello se da importancia a la persona que es diagnosticada con enfermedad 

mental y su interacción con su familia, este enfoque busca los elementos que se  

interrelacionan entre sí donde los y las profesionales:  

 

“tienen que ver con el vínculo con la familia; con la familia 

como parte de un contexto; luego los vínculos; no ver la 

conducta este nada más unilateralmente o centrada en la 

persona si no siempre en la red; en las relaciones” (Casas, 

2008)   

 

 

Este planteamiento responde a un modelo sistémico que considera a la persona  

como parte de un sistema, y a la vez un sistema en sí mismo, en constante 

interrelación con su medio físico y social. Que se orienta en obtener una  visión un 

poco más integral de la persona con enfermedad mental, su familia y las 

interrelaciones del ambiente que ésta  establece con la comunidad.  

 

 

La dimensión terapéutica ha influenciado la práctica del Trabajo Social desde un 

enfoque de atención individual, de pareja, grupal y familiar pues lo que se 

pretende es asumir a la persona dentro de un marco de relaciones, a través de un 
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acuerdo entre sus necesidades internas y las exigencias externas que responden 

a una estructura social planteada. 

 

La dimensión terapéutica desde su enfoque sistémico dentro del ámbito 

psiquiátrico ha logrado brindar aportes significativos, convirtiéndose en un 

importante insumo de la profesión. 

 

Con base a lo mencionado, se puede concluir que la década de 1980, se vio 

abatida por una serie de cambios y transformaciones principalmente económicas 

como ya se pudo apreciar, que incidieron significativamente en el desarrollo social 

del Estado Costarricense.  De igual manera, estos cambios se vieron reflejados en 

los lineamientos institucionales pues fue necesario disminuir el uso de los 

recursos, así como la capacidad financiera de las políticas sociales.  

 

Con respecto a la situación de la Escuela de Trabajo Social, también se dieron 

grandes transformaciones que repercutieron en el plano académico, pues es a 

mediados de la década de 1970, que inicia en nuestro país el movimiento de 

reconceptualización, el cual vino a dar un gran giro a la escuela y a las bases 

filosóficas que habían predominado desde su creación en 1942. Anterior a esto, 

según comenta Molina (2005),  la formación estuvo marcada por una notable y 

gran influencia Norteamericana, la cual se manifestaba en el peso de la 

psicologización de los problemas sociales y la atención individualizada para el 

ajuste del individuo al medio.  

 

Posterior al movimiento reconceptualizador el cual toma mayor auge en la época 

de los 80, lo cual coincide con la crisis económica nacional, donde lo social declina 

con un aumento de la pobreza, del desempleo y de la inversión en lo social por 

parte del Estado.  
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Es por ello que este movimiento coincide con tal coyuntura y desde la escuela se 

da el giro y cambio de visión, donde se pasa de ese ajuste del individuo, a asumir 

un proceso en el cual la persona y los grupos conozcan su  realidad, se  ubiquen 

en ella, la analicen y critiquen , y se equipen de instrumentos y técnicas que les 

permitan transformarla, promoviendo cambios estructurales, es decir, se cambia la 

visión de sujeto pasivo a un sujeto con capacidad de lucha para la transformación 

social. 

 

No obstante, fue posible comprobar que las realidades institucionales no 

coincidían con estas visiones críticas que impulsaba en su momento la Escuela de 

Trabajo Social, pues los lineamientos institucionales respondían a una lógica 

estatal contradictoria, es cuando empiezan a surgir contradicciones entre la “oferta 

y la demanda” de profesionales. 

 

Esto se evidencia con las funciones que asumían estos y estas profesionales 

durante ésta época, las cuales a pesar de esfuerzos que son importantes de 

reconocer como el asumir a la persona no aislada, no lograban transgredir la 

atención inmediatista y en muchos casos segmentada.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que los y las profesionales que se han desarrollado en 

estos ámbitos han brindado grandes aportes, uno de ellos ha sido el reto de ir 

superando el enfoque biomédico que ha sido tan fuerte dentro de éste ámbito y la 

profesión con su visión más integral de la persona ha logrado implementarla y 

abrir campo, dejando de lado esa visión exclusivamente biologista.  
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Análisis de la década de los 90s 
 

La década de los 90s inicia con un cambio muy importante en el tipo de Estado en 

nuestro país. Como se mencionó anteriormente, los años 80s en Costa Rica se 

caracterizan por un intento de “mejorar” la economía nacional por medio de los 

Programas de Ajuste Estructural. Estos programas trajeron como consecuencia 

que nuestro país se endeudara aún más con organismos internacionales, y por 

ende que las condiciones económicas de éste no mejoraran en realidad. Por esta 

razón, los índices de pobreza para esta época aumentaron, los salarios de las y 

los empleados disminuyeron y el empleo en el sector público se fue debilitando 

para dar paso a mayor empleo en sectores informales. Así mismo, consecuencia 

de la crisis económica, la deserción escolar aumenta por la necesidad de buscar 

trabajo por las malas condiciones económicas.  

 

Todas estas características del contexto económico provocaron que en la década 

de los 90s el Estado Costarricense tomara un giro en torno a la intervención que 

este venía realizando con respecto a política económica y social; comenzando así 

lo que conocemos como un tipo de Estado neoliberal, cuyas características se 

mencionaron anteriormente en este documento.  

 

Así, en este momento la sociedad costarricense  presenciaba un deterioro 

significativo en la parte económica y social, lo que se traducía en poca inversión 

del Estado en las políticas sociales 

 

Este nuevo tipo de Estado neoliberal se caracteriza por la búsqueda de un nuevo 

modelo económico en el cuál la intervención estatal pretende reducirse al mínimo 

con el fin de aumentar la “eficiencia y la competitividad” de las instituciones del 

país. Así, el énfasis de la política económica en este sentido se va a dirigir a 

buscar mercados internacionales y a la apertura de estos. 
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Esto se refleja claramente en los Planes Nacionales de desarrollo de los diferentes 

gobiernos de la década de los 90s, en donde sus objetivos en política económica 

son muy enfáticos en la apertura de mercados y se refleja también el objetivo de 

que por medio de la expansión económica se mejoren las condiciones de vida de 

la población. 

 

Así, para el Plan Nacional de Desarrollo de 1990-1994 se buscan como algunos 

de los objetivos de la política económica convertir a la agricultura en una actividad 

rentable y competitiva con la producción agrícola internacional, diversificación de 

exportación de productos, mediante la participación del sector privado y 

reestructurar el sector económico y el comercio. De esta manera, ya para el primer 

año de esta época se puede ver como el gobierno comienza a intentar dar un 

vuelco a la economía nacional por medio de la apertura de mercados, pensando 

que de esta manera se van a atenuar las consecuencias negativas que habían 

traído los PAES para este momento. 

 

Continuando con el Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente administración; 

para los años 1994-1998, entre sus objetivos o ejes se nombra el priorizar en las 

relaciones económicas internacionales, la modernización de la estructura de 

producción, la elevación de la calidad de los recursos y el estímulo de la 

productividad. Todas estas metas también denotan que a mitades de los 90s ya se 

había comenzado con un tipo de Estado de corte neoliberal, y que las políticas 

económicas continúan abriendo paso a este tipo de Estado.  

 

Ya para el último plan de desarrollo de esta época que es el de 1998-2002, del 

cuál obviamente se verán mayores resultados en la siguiente década; se 

continúan con objetivos de corte neoliberal y más enfocados en la ampliación y 

apertura de lo económico. Así dentro de sus metas se encuentra el crear más y 
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mejores empleos por medio del aumento de  la competitividad, la creación de más 

empresas privadas y el aumento del capital humano. Todo esto con el fin de 

mejorar el sistema económico nacional. 

 

Como se menciona anteriormente; toda esta nueva visión de “desarrollo” se 

traduce en una menor inversión de dinero en políticas sociales como lo es en el 

ámbito de educación y salud para esta época, ya que el énfasis de las políticas se 

pretendía fueran dirigidas más al comercio y a la expansión de éste a mercados 

internacionales y no a la inversión en programas sociales.  

 

Así también en el Plan de desarrollo del 90-94, en torno a la política social lo que 

se menciona es por medio de programas de vivienda y de interés social, atenuar 

los efectos del ajuste económico. Sin embargo se prioriza en este sentido en 

invertir en los grupos más vulnerables y se focaliza en disminuir la pobreza 

extrema. Así, para invertir menos en lo social el gobierno comienza a priorizar 

focalizando sus políticas a un número más reducido de personas, buscando 

atender las situaciones más difíciles y precarias. 

 

De la misma manera en este plan se habla sobre la prevención social, 

característica que se comienza a tomar en cuenta en esta época, la cuál también 

se relaciona con la menor inversión en lo social. Si el gobierno pretende tener que 

invertir menos presupuesto en el ámbito social, es claro que debe  realizar 

programas preventivos que eviten tener que invertir en un futuro en la atención de 

las diversas problemáticas sociales.  Este objetivo se ve claro en el ámbito de la 

salud, en donde se comienza a hablar de prevención, actuando sobre los factores 

que afectan la salud para que las personas no se enfermen tanto en vez de 

abordar solamente las consecuencias y no las causas. Esto se torna realidad con 

la Reforma del Sector Salud de la cuál vamos a hablar más adelante, la que se 
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viene programando desde este plan al tener como objetivos la modernización de 

las instituciones de salud.  

 

Por otro lado se habla del  desarrollo del sector social productivo, lo que se 

relaciona con el hecho de pensar que al haber un crecimiento económico en el 

país, va a haber un mejoramiento en el ámbito social, lo que se llama política del 

derrame, la cuál también toma importancia en esta época.  

 

En este plan se responsabiliza al Estado de fomentar un medio sano para el 

desarrollo armónico y socialmente productivo, lo cuál se ve reflejado en los 

objetivos anteriormente expuestos. Si la población por medio de la participación 

social logra mantenerse saludable; lo cuál se logra por medio de la prevención; 

como resultado va a ser población más productiva económicamente, y se cree que 

así se mejorarían las condiciones de vida de la misma.  

 

Continuando con la dirección de la política social en esta década, para el Plan 

Nacional de Desarrollo de 1994-1998 se mencionan como problemáticas en el 

país el hecho de que hubo una reducción en la calidad de los servicios sociales, 

un aumento en la deserción escolar y que hay en ese momento poco acceso a 

vivienda y servicios básicos. Así, la política social prioritaria como respuesta a 

todas estas problemáticas mencionadas es reducir esta pobreza.  

 

De la misma manera en este Plan se habla de la importancia de la salud. Como 

mencionamos anteriormente esto se relaciona aún con la necesidad de invertir 

menos en la curación de enfermedades y con que la población se mantenga 

saludable para que sea productiva económicamente y se logre superar la crisis 

económica existente en el país. De esta forma en este gobierno se pretendía 

poner mucho más énfasis en la prevención de la salud, y toma importancia en el 

hecho de que se comienza a hablar de la prevención en salud mental; tema que 
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se puede considerar nuevo en este momento en la atención médica en el país ya 

que anteriormente el énfasis se daba en la curación de enfermedades mentales y 

no en la atención de la salud mental. Cabe destacar que en estos años se toma 

mucha más importancia en la Reforma del Sector Salud y es en este gobierno en 

el cuál realmente se inician las acciones para realizarla lo cuál se va a detallar 

más adelante.  

 

Para finalizar con la descripción de las políticas sociales en la década de los 90s, 

se hará referencia ahora al último Plan de Desarrollo Nacional que se da en esta 

época el de 1998-2002 en el cuál hay un énfasis aún mayor por crear empleos 

como manera de solucionar los problemas sociales. Así dentro de la política social 

se menciona la mejora del acceso a la educación y salud, el invertir en capital 

humano como medio para reducir la pobreza. Todo esto pensado por los 

lineamientos de una política del derrame que como mencionamos anteriormente 

dice que si hay mejoramiento en lo económico se cree que automáticamente lo va 

a haber en lo social. Así el gobierno ve en esta época la salud y la educación 

como una inversión para lograr que la población tenga acceso a mejores empleos 

que le den una mayor retribución. Por esto se pretende en este gobierno dar 

becas y mejorar el régimen de pensiones y enfatizar en la atención primaria como 

medio de conservación de la salud de la población y de la educación de ésta. 

 

En la década de los 90s se dieron cambios muy importantes en la manera de 

intervenir del Estado Costarricense y en la manera de enfocar sus políticas de 

intervención y darle respuesta a las manifestaciones de la cuestión social. Este 

nuevo giro en las políticas nacionales por supuesto trajeron más consecuencias 

negativas en el ámbito social; como por ejemplo en el tema de salud; donde al 

haber menor inversión se retrocedió en muchos avances que se habían alcanzado 

en épocas anteriores y reaparecieron varias enfermedades que ya habían logrado 

ser controladas. Tal y como se pudo apreciar anteriormente,   para esta década se 
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comienza a cuestionar al Seguro Social y su capacidad de atención a la población 

en un futuro; por lo que la atención en el sistema de salud cambia 

sustancialmente; tema que nos atañe como central en esta investigación. 

 

Tal y como se pudo evidenciar, la época de los 90s se caracteriza por el comienzo 

de un Estado mucho menos enfocado en lo social, y que busca ir disminuyendo su 

intervención al máximo lo cuál se traduce en una menor inversión en las políticas 

sociales. 

 

Todo esto repercutió en el ámbito de la salud como se vió en el apartado anterior. 

En este apartado pretendemos explicar más a fondo cómo estas características 

contextuales repercutieron en el Sistema de Salud Costarricense, y que cambios 

se dieron en éste para intentar mejorar la atención que para ese momento 

brindaban la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de salud a los y 

las costarricenses. De la misma manera pretendemos relacionar todos estos 

cambios que se dieron en la década de los 90s con el tema central de nuestra 

investigación, que es la intervención que realiza el Trabajo Social en el ámbito de 

la salud y enfermedad mental costarricense.  

 

Se sabe que para inicios de la década de los 90s se comienza a hablar por 

primera vez en nuestro país de políticas de prevención en salud. Si bien es cierto 

los primeros intentos por prevenir las enfermedades en Costa Rica se dieron 

muchos años atrás desde que se empieza a dar una preocupación por la atención 

médica a la población costarricense; es hasta este momento en el que el Gobierno 

teniendo ya la estructura del Sistema Nacional de Salud comienza a preparar 

acciones para que la prevención se lleve a la práctica. En sus inicios en décadas 

anteriores se daban acciones más desarticuladas por prevenir las enfermedades 

por medio de campañas de vacunación por ejemplo. Es ya para los 90s que se 

piensa en que la prevención se de a nivel nacional como un sistema integrado; y 
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se comienza a hablar no solamente de enfermedades físicas si no también de 

enfermedades mentales y de estilos de vida saludables.  

 

 

Es entonces en esta década en donde se comienza a ver una preocupación real 

de los Gobiernos por invertir en la educación de la salud, con el fin de que la 

persona misma empiece a cuidar de su  salud. Esto como se ha mencionado va 

aunado a la necesidad de que la población sea más productiva y se enferme 

menos con lo que se reducirían los costos de la atención de enfermedades.  

 

A pesar de que es a principios de los 90´s con el primer Plan Nacional de 

desarrollo de esta época en el que se comienza a mencionar la prevención como 

objetivo de la salud; es hasta épocas más recientes que este intento se logra ir 

desarrollando más a fondo. En este sentido, en los 90´s se inicia con acciones 

dirigidas hacia la prevención por medio de la educación en salud a la población, 

pero no se llega a desarrollar del todo el objetivo de articular todas estas acciones 

a nivel nacional. De esta manera se puede decir que a inicios de los 90s se 

sientan las bases de lo que pocos años después llegó a ser la Reforma del Sector 

Salud.  

 

Es así como en 1994 se inicia este proyecto de reforma del Sector Salud como 

consecuencia de los cuestionamientos que se le estaban haciendo a la Caja 

Costarricense del Seguro Social para lograr en un futuro la atención de la 

población costarricense. Con la Reforma del Sector Salud se pretendía que se 

universalizaran los servicios de salud, lo que quería decir que toda la población 

tuviera acceso a estos. Este es un objetivo que actualmente no se ha logrado 

alcanzar del todo ya que existen poblaciones alejadas como las indígenas y 

poblaciones de migrantes como las nicaragüenses que aún no tienen completo 

acceso a los servicios públicos de salud. Sin embargo el esfuerzo de la Caja por 
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universalizar sus servicios si ha logrado varios avances como lo es la atención a la 

población indigente y a la familia de los y las aseguradas, sin embargo este tipo de 

avances ya se venían dando desde tiempo atrás en la Caja.  

 

Otro punto importante de la Reforma de la Caja es que en este momento, el 

Ministerio de Salud pasa a ser el ente rector de la salud en el país. Así, para este 

momento se le adjudica la atención de la salud por completo a la Caja y la 

dirección de sus acciones al Ministerio de Salud. Con esto se le quita gran peso de 

trabajo a la Caja que anteriormente también se encargaba de estas acciones.  

 

De esta manera el Ministerio de Salud pasa a tener las siguientes funciones:  

• Dirección, coordinación y  conducción 

• Vigilancia de la salud 

• Regulación, control y evaluación 

• Investigación y desarrollo tecnológico 

 

Y la Caja pasa a tener la función de la atención de la salud directamente.  

 

Con respecto a la intervención del Trabajo Social, tema central de la presente 

investigación  se puede visualizar que la atención está en este momento 

influenciada por la división realizada en la Caja Costarricense del Seguro Social 

con esta reforma del Sector Salud. 

 

Además de la universalización de los servicios, esta reforma pretendía mejorar el 

acceso a los mismos por medio de la participación ciudadana. Esto se relaciona 

con lo mencionado anteriormente acerca de buscar que las mismas personas 

cuidaran su propia salud por medio de estilos de vida saludable, lográndose esto 

con la educación de la población para estos hábitos. Para buscar que la población 
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pudiera educarse en adquirir estos nuevos hábitos en su vida diaria y evitar 

enfermarse; era necesario que el personal de la Caja Costarricense del Seguro 

Social se dirigiera a las comunidades; lo que viene a cambiar de cierta manera la 

visión meramente biologista que había imperado en la atención de esta institución 

en años anteriores.  

 

Es entonces a partir de 1994 que se comienza a dar un énfasis en la atención 

integral. De esta manera se enfatiza en la prevención y en el desarrollo integral de 

las personas y grupos y se comienza a hablar de estilos de vida saludable, con un 

fortalecimiento del sector primario, principalmente con programas de salud mental. 

Se hace énfasis en el primer nivel de atención lo cuál va relacionado con la 

descentralización que se comienza a realizar del sistema nacional de salud en 

esta época.  

 

De esta manera se pueden evidenciar acciones desde el Trabajo Social ya más 

relacionadas con la atención de la salud mental mediante la promoción y la 

prevención de la salud; y no solamente la atención en psiquiatría.  

 

Esto se relaciona también con que en el inicio de esta época surge la Declaración 

de Caracas, específicamente en el 90 se da esta declaración en la cuál se dice 

que es necesaria una reestructuración de la atención psiquiátrica  porque en ese 

momento se da un aislamiento de la persona con enfermedad mental y lo que se 

debe hacer es reincorporarla a la sociedad. Por esto y otras características que 

vamos a ir mencionando se dan cambios muy importantes  en centros 

hospitalarios de nuestro país.  
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Caracterización de las labores del Trabajo Social en los años 90s. 

Dentro de las funciones de las y los profesionales en Trabajo Social en esta 

década, se visualiza que hay un auge en lo que son las acciones dirigidas a lo 

socioeducativo. Ya en los 90s las funciones del Trabajo Social dentro de la 

atención de la salud y enfermedad mental trascienden a la elaboración de historias 

longitudinales y del complemento de información para el o la psiquiatra; aunque en 

algunos casos estas funciones se siguen realizando.  

 

Así una profesional entrevistada quien comienza a trabajar en la década del 90 

dice que: 

 

“Entre las principales funciones que realizamos nosotras son 

las atenciones individualizadas a las familias y trabajo desde 

la salud mental más dirigido a comunidad. Dentro de las 

líneas del servicio asumimos, la capacitación ocasionalmente 

a funcionarios que nos llaman para dar una charla de algún 

tema específico, capacitación a pacientes, y las funciones 

más típicas de la profesión la atención de caso, grupo y 

comunidad, también con los grupos socioeducativos y socio 

terapéuticos” (López:2007) 

 

Es necesario mencionar un hecho muy importante que viene a revolucionar de 

cierta manera la intervención que se realiza desde el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, que incide no solamente en la labor que realiza el Trabajo Social, si 

no en las acciones que realizan también otros profesionales en este hospital.   

 

Haciendo referencia a este mismo Hospital, en esta época se da un cambio en la 

concepción de la persona con enfermedad mental y en la manera en que ésta 
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tiene que ser atendida, propiamente con las personas de larga estancia. Este 

cambio se da por influencia de la Declaración de Caracas mencionada 

anteriormente y por un nuevo paradigma que se comienza a conocer en el ámbito 

de la psiquiatría y la salud mental en este momento.  

 

Al hacer referencia al cambio de paradigma; internacionalmente, así como en 

Costa Rica han surgido diferentes concepciones de la enfermedad; así como de la 

enfermedad mental relacionando esta con la discapacidad. Así, en un principio se 

dice que el modelo médico biológico fue el imperante; y en este la discapacidad es 

vista como una enfermedad más, con sus síntomas y por ende con sus curaciones 

por lo general individuales. Ya que en este momento se ve a la discapacidad como 

una enfermedad más y como una enfermedad que padece cada individuo, lo que 

se buscaba es que este lograra adaptarse a su medio. Las debilidades de este 

modelo se encuentran en el hecho de que al verse la enfermedad como una 

minusvalía; esto sirve para estigmatizar a la persona que la padece ya que al 

clasificar cada enfermedad por diagnósticos se subrayan las diferencias que tiene 

cada persona.  

 

Así, al ver las connotaciones negativas que traía este modelo de discapacidad se 

pasó después de los 60s al modelo social de la discapacidad el cuál dice que la 

discapacidad no es solo el resultado de minusvalías existentes en la persona , si 

no que también tiene que ver con condiciones , actividades , relaciones 

interpersonales, y con  factores ambientales .Así en este momento se pasa de un 

modelo que ve solo lo biológico a otro que comienza a tomar en cuenta el factor 

ambiental y social. Aquí la discapacidad no está en la persona sino en la 

capacidad del medio de dar respuesta a las necesidades de ésta.  

 

Luego de este modelo se pasa al modelo político activista de la discapacidad el 

cuál incluye algunas características más al anterior como la lucha pro derechos de 
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las personas con discapacidad. En este modelo la discapacidad también se 

encuentra en la sociedad que no puede dar respuesta a las necesidades de todos 

sus habitantes; y por esto hay una vinculación con luchas políticas por un cambio 

a estas condiciones.  

 

Después de este modelo se pasa al modelo universal de la discapacidad el cual 

dice que en contraposición al modelo anterior no se debe luchar por derechos para 

superar la discriminación sino que se debe de plantear que la discapacidad es 

universal y que toda persona se encuentra expuesta a padecerla en algún 

momento de su vida. Así en este modelo no se busca diferenciar a la población 

discapacitada de la que no tiene algún tipo de discapacidad; si no que se ve a la 

población como un grupo total en el que todos y todas se encuentran expuestos a 

tener algún tipo o grado de discapacidad en algún momento de sus vidas.  

 

Por último aparece el modelo bio-psico-social el cual toma en cuenta 

características de todos los modelos anteriores ya que todos se complementan. 

Este toma en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales como 

fundamentales en el entendimiento de cualquier discapacidad.  

 

Es toda esta trayectoria de discusión sobre lo que es la discapacidad, la que viene 

a influenciar la concepción de enfermedad mental que existía hasta este momento 

en el país. Cabe destacar sin embargo que según nuestra investigación se habla 

de discapacidad y de influencia de estos modelos en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico en donde se han recibido capacitaciones en torno a este tema. Sin 

embargo en otros hospitales y clínicas no se encuentra tan definido el nuevo 

concepto de enfermedad mental como discapacidad mental.  

 

De esta manera en el año 1998 se da un cambio de paradigma el cuál no solo se 

da en nuestro país sino a nivel latinoamericano; sin embargo en Costa Rica éste 



 234 

tiene una influencia real en la práctica en el Hospital Nacional Psiquiátrico con lo 

que es llamado hoy en día el Programa de Rehabilitación.  

 

Cabe mencionar que a pesar de que este cambio de paradigma influenció a nivel 

internacional; el desarrollo del programa según las profesionales que se 

desempeñan en éste, se dio tomando en cuenta las particularidades del contexto 

costarricense y  las características de la población que se encontraba en los 

pabellones de larga estancia del nosocomio. 

 

De esta manera el Programa de Rehabilitación viene a cambiar la atención 

brindada a las personas que llevan muchos años internadas en este lugar, y se 

redirecciona esta atención a la rehabilitación, buscando que estas personas 

vuelvan a ser “funcionales” de manera que logren incorporar hábitos en su vida 

que han ido perdiendo por el hecho de estar internado por tanto tiempo. De esta 

manera al poder las personas reincorporar muchas de las habilidades que habían 

ido perdiendo; se pretende que estas puedan ser reinsertadas en la comunidad; ya 

sea volviendo a vivir con sus familias, en hogares privados o por su propia cuenta 

dependiendo del grado de dependencia que logren alcanzar.   

 

“A raíz del cambio de paradigma verdad. Nosotros éramos un 

asilo, un asilo en donde había quedado abandonado un 

número importantísimo de personas que fueron excluidas 

socialmente y que quedaron aquí esperando que? 

Encerrados, en donde sus derechos humanos eran 

violentados, en donde recibían un trato sin ninguna calidad de 

atención más que coma y trague pastillas. Eso fue sujeto de 

revisión no solo a nivel de Costa Rica si no de toda 

Latinoamérica en donde desaparece o se trata de desaparecer 

el modelo de institucionalización y buscar que estas personas 



 

 235 

accesen nuevamente  una condición de vida que les permita 

pues  hacer uso de los derechos que como seres humanos 

les corresponden”.  (Cassasola:2008) 

 

De esta manera con este cambio de Paradigma como lo menciona Rosella 

Cassasola, se comienza a ver a la persona institucionalizada como una persona 

con derechos, que debe de tener en la medida de lo posible una mejor calidad de 

vida permitiéndole desempeñarse en la sociedad de nuevo, reincorporarse a ésta.  

 

Así mismo, la enfermedad mental pasa a ser vista de enfermedad a una 

discapacidad, de la cuál las personas pueden salir adelante o por lo menos 

pueden vivir con esta de una manera mejor. Se deja de ver la enfermedad mental 

como una condición con la que la persona no puede “cuidarse” sola, y se pasa a 

ver a la persona con capacidades y con algunas limitantes; pero que siempre les 

permiten desempeñarse en algunos ámbitos de su vida.  

Con respecto a esto se menciona que:  

 

“Bueno la enfermedad mental basada en el último paradigma 

que es con el que nosotros trabajamos verdad en que toda 

persona tiene derecho a la rehabilitación. Nosotros casi que 

hacemos una analogía en lo que es enfermedad mental y 

discapacidad; porque toda enfermedad mental te genera 

alguna limitación, te genera el perder alguna habilidad y eso 

es discapacidad. Entonces para mí la enfermedad mental yo 

no la asocio   tanto como una patología imposible de salir 

adelante sino como una discapacidad que al igual que las 

demás discapacidades te permite rehabilitarte y hasta llegar 

un día dependiendo de cuál sea el diagnóstico y el trastorno a 
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no necesitar más un tratamiento, dependiendo también de 

muchos otros factores”. (Casassola:2008) 

 

Así, en el programa de Rehabilitación del Hospital Nacional Psiquiátrico se buscan 

redes y recursos para que estas personas puedan volver a su vida en la 

comunidad y en la sociedad en general. Se trata de localizar a las familias y de 

educarlas con respecto a la “discapacidad mental” y de la misma manera se 

intenta tener un contacto con la comunidad para que ésta tenga una mejor 

comprensión de lo que es la discapacidad mental y no existan tantas percepciones 

erróneas que provocan discriminación hacia esta población. 

 

Por este motivo las funciones del Trabajo Social específicamente en este 

programa del Psiquiátrico van destinadas a la búsqueda de redes familiares y 

comunales para la inserción de estas personas de nuevo a su comunidad.  

 

De alguna manera algunas de sus funciones son de tipo asistencial ya que al 

buscar a las familias se indaga sobre la posibilidad de estas de mantener 

económicamente a esta persona si vuelve a habitar en el hogar. Si no es posible 

que la persona habite con su familia también existe una función asistencial en el 

hecho de buscar instituciones que puedan darle los recursos necesarios para que 

estas personas puedan ya sea habitar en hogares privados en donde hay una 

familia que se encarga de ayudar a estas personas, o en una vivienda particular si 

es que la persona logró desarrollar las capacidades necesarias para vivir por 

cuenta propia.  

 

Así, Rosella comenta que: 

“Desde luego que ha habido coordinación interinstitucional 

sobre todo con el Consejo Nacional de Rehabilitación y con 

CONAPAM. Han sido dos instituciones que gracias a ellos 
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hemos logrado reubicar externamente un numero significativo 

de usuarios que luego de tener un proceso a lo interno en 

todas la áreas que le digo y pese a la labor de Trabajo Social 

buscando recursos humanos o familias solidarias no siempre 

se encuentran  y aunque vos las encontrés no toda familia o 

hermano o tío que exista por ahí tiene la  apertura de recibir 

de nuevo a un paciente” (Casassola:2008) 

 

Pero en esta época al menos dentro de este programa las acciones no se quedan 

solamente en lo asistencial si no que lo trascienden. Esto por que el Trabajo Social 

aquí también se encarga de la parte educativa en donde se pretende que la familia 

y la comunidad tengan una comprensión real de la discapacidad y de las 

capacidades y limitantes de esta persona. Por otro lado también dentro de la parte 

educativa se pretende reeducar al mismo o misma “paciente” para que reincorpore 

muchos de sus hábitos de la vida diaria.  

 

Igualmente la labor del Trabajo Social en este ámbito refiere a acciones de 

seguimiento del o la persona con discapacidad metal. 

 

Se comenta que:  

“Entonces muchos de ellos, muchos de estos usuarios 

vienen a lo que llamamos Hospital Diurno verdad. Entonces 

de alguna manera nosotros seguimos en contacto con ellos y 

seguimos dándole seguimiento. Entonces parte de los 

programas que yo tengo también es el de seguimiento a 

residencias privadas; en donde tenemos un cronograma de 

salidas conjuntamente con el asesor del Consejo. Visitamos 

mes a mes cada una de estas residencias en donde vemos el 
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funcionamiento, y vemos el plan de cada usuario, la 

modificación de conducta que hay que hacerle, la posibilidad 

de que nuevamente vuelvan con su familia. Porque nada es 

estático en este mundo.” (Casassola:2008) 

 

 

De la misma manera se puede visualizar que en esta época, el Trabajo Social 

toma en cuenta no solo el entorno familiar de la persona con discapacidad mental 

si no que visualiza también el contexto social general. 

 

Con respecto a esto se dice que:  

 

 “Si, pero son muchos los factores que influyen para que 

realmente podamos pensar que un discapacitado mental 

pueda rehabilitarse, salir adelante, no solo depende de sus 

condiciones personales; sino que el entorno es cien por 

ciento determinante verdad en todo este proceso”. 

(Casassola;2008) 

 

Cabe destacar que las bases de este programa se sientan en el 98 por medio del 

análisis de la población que se encontraba en los pabellones de larga estancia y 

de la definición de los instrumentos para analizar el funcionamiento de estas 

personas. Sin embargo el funcionamiento en sí del programa se comienza a dar 

ya en la década del 2000 y se desarrolla actualmente. 

 

Continuando con la intervención del Trabajo Social en psiquiatría y salud mental; 

se puede decir que en los hospitales, al menos en los que realizamos entrevistas; 

se continúa la intervención por medio de terapia, sobre todo en lo que es el tercer 

nivel. Sin embargo este tipo de intervención se comienza a incorporar también a 
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las funciones del Trabajo Social dentro del segundo nivel de intervención, en las 

clínicas.  

 

Así, en esta época dentro de lo que son los Hospitales Nacionales que atienden 

este tipo de población se continúa en algunos casos como lo es el Hospital 

Nacional Psiquiátrico y en el San Juan de Dios con una terapia más dirigida a la 

rehabilitación. Esto responde lógicamente al nivel de atención en que se 

encuentran ubicados estos hospitales, en donde la mayoría de las personas 

atendidas llegan a un nivel de atención y rehabilitación de una enfermedad o 

discapacidad ya adquirida. 

 

Específicamente en el Hospital Nacional Psiquiátrico se continúa con atención en 

terapia sistémica y enfocada a familias. Por su lado en el San Juan de Dios esta 

atención va más dirigida en esta época a atención individual terapéutica y a 

terapias grupales.  

 

Por ejemplo se menciona que en el San Juan de Dios: 

 

“Y así entonces doña Aurora tenía que pasarse de 

subjefatura. En ese tiempo no había material, no habían libros 

de terapia grupal. Yo llegué aquí y yo le dije doña Aurora 

présteme. Ella me dice asista a algunas veces a escucharme a 

mí a dar la terapia y usted ahí va aprendiendo verdad. Yo vine, 

las primeras veces fue muy impactante. Después yo he tenido 

grandes ventajas aquí verdad osea, tener a la Licenciada Lazo 

que es una psicóloga clínica de muchos años a la par mía. 

Esa fue mi supervisora permanente verdad. Después los 

compañeros psiquiatras. El Doctor estaba todavía el que les 

digo que había llegado de México entonces el me ayudaba 
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mucho. Yo lo que hacía mucho era supervisar con gente que 

sabe verdad. Y después ya nos empezaron a prestar libros 

ellos porque comprar libros no había. Yo pienso que 

empíricamente yo empecé a trabajar por puro amor, por puro 

autodidacta. Me compraba todos los libros que hay.” 

(Francesa:2008) 

 

De esta manera se puede evidenciar como en el San Juan de Dios se venía desde 

hace varios años trabajando con terapias grupales, algo que quedó como un 

legado a la profesional que actualmente se desempeña en el departamento de 

Psiquiatría del hospital.  

 

Así mismo se puede apreciar  como el aprendizaje para dar este tipo de atención 

terapéutica en muchos casos y este es un ejemplo de ello; se da en el Trabajo 

Social mayoritariamente de manera empírica. En este caso específico por medio 

de la observación de lo que hacen otras profesionales y de la práctica, la 

trabajadora social logra a lo largo del tiempo ir adquiriendo conocimiento acerca 

de este tipo de intervención. Esto aunado al esfuerzo individual de ella misma por 

ir encontrando fuentes que le ayuden a ubicarse teóricamente en qué es la 

terapia. 

 

Continuando con la década del 90 se puede ver  que también en el San Juan de 

Dios se trabaja por medio de terapias grupales las cuáles se dan a diferentes tipos 

de población con diferentes temáticas. Así se mencionan grupos de señoras 

mayores de 50 años con “síndrome del nido vacío”, grupos de violencia 

intrafamiliar, de sobrevivientes de abuso sexual, se trabaja con personas con 

depresión por duelos y pérdidas entre otros. 

 

Es importante mencionar que a pesar de que se está describiendo la época del 90 
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con algunos cambios realizados en la intervención del Trabajo Social en este 

campo, muchas de estas acciones se continúan realizando en la actualidad.  

 

Hasta este punto se ha podido visualizar como en los 90s en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico cambia mucho la intervención que se venía dando desde antes con 

este nuevo programa de rehabilitación; el cual estuvo influenciado en sus inicios 

por el cambio de paradigma, la Declaración de Caracas y por los cambios del 

contexto nacional como lo hemos mencionado antes. Por su lado, la Intervención 

que se realizaba en los 90s en el hospital San Juan de Dios no cambia mucho con 

respecto a la que se realizaba en la década anterior ya que se continúa con 

terapias individuales y grupales.  

 

Siguiendo con la intervención del Trabajo Social en esta década, es importante 

ahora hacer referencia a los cambios que se dieron en la atención en clínicas, los 

cuáles también van a ser muy significativos ya que como se menciona 

anteriormente está el nuevo factor de que la Caja comienza a trabajar por 

sectores, y esto trae bastantes consecuencias en la intervención.    

 

 

La Trabajadora Social de la Clínica Jiménez Núñez, quien comienza a trabajar en 

estos temas en la década de los 90s dice con respecto a los programas en los 

cuáles interviene que: 

 

“Proyectos en sí de salud mental así con ese nombre no hay, 

sin embargo hay proyectos que viéndolo de otro modo abarca 

parte de la salud mental, uno de ellos es en el que se trabaja 

con los adultos mayores, específicamente en abandono, se da 

capacitación a cuidadores de personas adultas mayores, con 

ello se quiere consolidar la red de cuidadores, esto 
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podríamos definirlo más como a promoción de la salud, se 

abarcan temas como demencia senil, depresión, mal de 

parkinson y también ellos como cuidadores estamos 

cuidando su salud mental. En este grupo en realidad se 

atienden todos los niveles desde promoción hasta 

rehabilitación, de hecho tenemos dos grupos con esta 

población porque es demasiada la gente que viene por esto” 

(López:2007) 

 

A partir de esta época se comienza en todo el sistema de salud, así como 

particularmente en los programas de salud mental, a incorporar la promoción y la 

prevención de la salud según los niveles de atención. Sin embargo, a pesar de 

que estas acciones se vienen realizando desde esta época, queda claro que 

muchos de estos proyectos no son visualizados por las profesionales como 

programas de salud mental en su inicio. Es a partir de una descripción de las 

labores que se realizan en los proyectos, que ellas mismas se dan cuenta de que 

a pesar de que los proyectos no son llamados cómo “proyectos de salud mental”, 

las acciones que se realizan son de prevención y están dirigidos a prevenir, con lo 

que se concluye que sí se está trabajando en salud mental. Esta es una situación 

que prevalece en la actualidad, lo que sucede es que al parecer,  no ha existido un 

entendimiento integral de lo que implica el término salud mental. 

 

Con respecto a este tema Casas menciona que: 

 

“No la gente entiende a nivel empírico, la gente entiende que 

salud mental es estar bien emocionalmente. Eso la gente, 

incluso usted oye la frase “no tiene salud mental” o “esta mal 

la salud mental del país” Etc. Pero el asunto es cuando ya se 

meten a hacer un programa de salud mental; entonces 
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curiosamente empiezan a hablar de psiquiatría. Y empiezan a 

darse cuenta exactamente de las deficiencias de la gente, 

cuando el concepto de salud mental esta basado exactamente 

en una visión positiva, en una visión de reforzar lo que ya en 

si es positivo, mas bien reforzarlo. A bueno ven entonces eso 

es relativo.” (Casas:2008) 

 

Entonces como menciona Casas, si hay un entendimiento en general en la 

población y en las instituciones sobre lo que es la salud mental, pero la dificultad 

se encuentra en el momento de crear este tipo de programas ya que las personas 

tienen siempre a ver el concepto de salud mental relacionado con la psiquiatría y 

la enfermedad mental. Esto no quiere decir que en las instituciones de salud así 

como en otras instituciones estatales no existan programas destinados a la 

prevención dentro de la salud mental; si no que es difícil reconocerlos como tales. 

Muchas profesionales realizan acciones dirigidas a la salud mental, sin embargo 

no las catalogan como programas de salud mental. 

 

 

Continuando con esta Reforma la cuál viene a cambiar de una manera sustancial 

la atención que brindaba el Seguro Social hasta entonces, debemos mencionar 

que uno de los principales cambios realizados en esta fue la descentralización. 

Esta se dio con el objetivo de mejorar los servicios y de evitar la duplicidad de 

tareas que se venía dando en años anteriores.  

 

De esta manera la reestructuración de la Caja trae el cambio de la atención de la 

población por medio de niveles  según la complejidad de los casos atendidos, los 

cuáles actualmente están funcionando y son tres. El primer nivel de atención el 

cuál contiene a las áreas de salud y a los EBAIS en donde la atención es la más 
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básica y según la estructuración su accionar debe estar dirigido a funciones de 

promoción de la salud y prevención sobre todo: el segundo nivel de atención en el 

que se encuentran las clínicas y en donde sus funciones son de promoción, 

prevención y atención y aquí se encuentran ubicados los hospitales periféricos y 

Regionales en los cuáles la atención es un poco más compleja que en el primer 

nivel de atención y en algunos casos tienen sistema de internamiento; y el tercer 

nivel de atención en el que se encuentran los hospitales nacionales y hospitales 

especializados en los que se atienden los casos más complejos y también se 

hospitaliza y sus funciones van más dirigidas a la atención y a la rehabilitación.  

 

Con respecto a la intervención de la profesión se puede visualizar como en los 

90s, como consecuencia de la Reforma del Sector Salud se comienzan a dirigir 

esfuerzos por realizar intervenciones terapéuticas y socioeducativas (sobre todo 

preventivas) en el segundo nivel, con las trabajadoras sociales que laboran en las 

clínicas.  

 

En este ámbito una trabajadora social que comienza a laborar en los 90s dice que:  

 

“Otro proyecto es el que tenemos, el que está anunciándose 

en la pizarra de afuera, que es trabajar en realidad un grupo 

socioeducativo promocional con familias de pacientes con 

esquizofrenia, donde les explicamos cuál es la manera más 

adecuada de tratarlos. Y también está un grupo donde 

trabajamos la parte de depresión con familias de niños y 

adolescentes, este si es propio del área de salud mental, 

también socioeducativo.” (López:2007) 

 

Todas estas nuevas acciones del Trabajo Social hacia lo preventivo se encuentran 

influenciadas por la reforma del Sector Salud en donde todo lo que es de carácter 
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preventivo y promocional toma gran importancia en el país. Esto se relaciona 

también con el tipo de Estado que como se mencionó en capítulos anteriores se 

estaba desarrollando en nuestro país. Una línea de políticas estatales en las que 

se pretende tener menor inversión en la política pública ya que en este momento 

el país se está tratando de recuperar económicamente de las consecuencias 

negativas que se dieron a nivel nacional a partir de los PAES. 

 

De esta manera, como se ha mencionado ya, el Estado busca como consecuencia 

no invertir tanto en lo curativo, si no por medio de acciones educativas a la 

población promover estilos de vida más saludables para evitar la necesidad de 

atención. Así, la sociedad comprendiendo las enfermedades y la manera de 

prevenirlas va a tener espacios en los que se promueva esa prevención y se evite 

llegar a la enfermedad y la atención de ésta.  

 

Entonces dentro de esta línea de política estatal también caben las acciones 

preventivas de la enfermedad mental y se dirige más la atención hacia la 

prevención y algunas otras acciones destinadas a la promoción de la salud mental. 

En este sentido el Trabajo Social en la Caja toma un papel muy importante dirigido 

a estas acciones, muchas de estas concretadas en grupos socioeducativos y 

trabajos dirigidos más hacia la comunidad y a la participación de esta.  

 

En esta línea se menciona: 

 

“Pienso que se ha fortalecido más lo grupal, antes se utilizaba 

más lo que era caso, más que todo en el programa de 

violencia intrafamiliar, ahora siento que como profesionales 

hemos fortalecido el trabajo en grupo que muchas veces es 

más adecuado de trabajar, por ejemplo con lo que ya les 
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mencione los grupos de cuidadores, ahora ese es nuestro 

fuerte.  

Ha habido un cambio, no mucho pero se ha ido dejando un 

poco el modelo biomédico por lo menos desde el Trabajo 

Social, ya no nos basamos tanto en lo meramente biológico, 

uno sabe que en los psiquiatras sigue predominando ese 

enfoque verdad, pero en realidad nuestra profesión ha 

avanzado en eso.” (López:2007) 

 

Estos niveles de atención como se mencionó son creados para evitar la duplicidad 

de funciones en la atención pública de la salud por medio de la definición de las 

acciones en cada uno de los niveles, y de las instituciones que van a pertenecer a 

cada uno de estos. Esta división ha ayudado a que los y las profesionales sepan 

definir mejor en qué lugar se debe atender cada situación y ya sea atenderla o 

referir a área indicada. Sin embargo en la práctica se denota que es tanta la 

demanda de servicios que existe en la Caja Costarricense del Seguro Social; que 

no es posible llevar a cabalidad esta división de funciones y muchas veces en 

muchas instituciones se deben atender situaciones que supuestamente no 

deberían ser atendidas en este nivel. Esto por supuesto responde no solamente a 

que la demanda de servicios es muy alta; si no también a que por la naturaleza de 

la institución se trabaja con la salud de las personas y en muchos casos por la 

emergencia de la situación no se puede simplemente acudir a esta división de 

funciones para darle la mejor atención a la persona que la solicita. De la misma 

manera, esta manera de intervenir del Trabajo Social en sí, por medio de 

intervenciones grupales también responde como lo vimos anteriormente a esta 

cantidad de población que debe ser atendida, y que para la Reforma según las 

personas entrevistadas esta aumentó.  
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De la misma manera el que las estrategias hacia lo preventivo y lo promocional en 

el Trabajo Social estén mayoritariamente realizadas por medio de trabajos con 

grupos socioeducativos, se encuentra influenciado por la formación académica.  

 

Se sabe que muchas de las profesionales que comenzaron a trabajar en esta 

época en este tipo de programas, recibieron su formación en años de 

reconceptualización y después de esta. Así, dentro de la formación académica en 

estos momentos se comienza a reforzar el trabajo en comunidades y el trabajo 

con grupos según los planes de estudio. Por ejemplo en el plan del 73 al haber 

pasado la Escuela a la Facultad de Ciencias Sociales y como respuesta del 

movimiento reconceptualizador, se hace énfasis en este año en las prácticas en 

comunidad. En el 76 se hace énfasis en la dinámica de talleres la cuál también va 

muy dirigida al trabajo en comunidad. En los planes más actuales como en el del 

93 se incluyen cursos relacionados con la promoción sociocultural, y el trabajo con 

grupos. Así, algunas de las estrategias aprendidas en la formación académica en 

cursos relacionados con el trabajo con grupos y prácticas en comunidades han 

servido como insumo para que en este momento de Reforma de la Caja los y las 

profesionales en Trabajo Social dirigieran sus estrategias de promoción y 

prevención de esta manera. 

 

Al describir el trabajo que realiza una de las trabajadoras sociales en una clínica 

ella dice que: 

 

“En esto bueno realizamos entrevista aplicando el método de 

caso y la terapia de familia que es donde tenemos más 

experiencia por el bagaje, visitas domiciliares, sesiones de 

grupo. En esto tenemos que ver que el cambio en el modelo 

de atención, cuando en los 90 se hace y reestructura lo del 

modelo de atención en salud, para que sea más integral, 
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holístico, la demanda de problemáticas crecieron, en esto la 

violencia se visualiza más como una necesidad en la 

población, como un problema que se está presentando, sin 

embargo la capacidad operativa no aumentó. Vean aumento la 

población que había que atender porque se pasó de ver a la 

persona con un problema a verla dentro de su contexto, su 

familia, trabajo, pero la capacidad operativa no quedó igual, 

habemos el mismo personal para un montón de pacientes.” 

(López:2007) 

 

Igualmente la cantidad de trabajo y de personas que deben atender los y las 

profesionales en Trabajo Social se hacen un poco más fáciles de atender por 

medio de grupos; ya que en muchos casos la información que se les debe brindar 

a esta población es muy similar y trabajarla en grupos se hace mucho más fácil 

por cuestión de tiempo. Claro está que estas acciones se encuentran más en 

Clínicas que en Hospitales, en donde los grupos son más de estilo educativo y en 

donde el sector por sus lineamientos brinda una atención más de carácter 

preventivo y promocional que curativo.  

 

De la misma manera también se puede apreciar como siempre el Trabajo Social 

ha tomado en cuenta a la persona inmersa en un contexto, pero para la 

intervención del Trabajo Social en el área de salud y enfermedad mental; la época 

de la Reforma hace que se de un énfasis mayor en esto. Ahora se trabaja más en 

el contexto social en el que se encuentra inmersa la persona y no solamente 

centrándose en su contexto inmediato el cuál era la familia.  

 

Lógicamente en esta época se continúa con el trabajo a nivel asistencial el cuál 

siempre va a estar permeando el accionar profesional de los y las trabajadoras 

sociales en una sociedad en la que la división social de clases y el sistema 
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capitalista impera. Así, desde sus principios; en esta época del 90 y en la 

actualidad siempre dentro del sistema de salud hay acciones dirigidas a lo 

asistencial ya que hay que buscar redes de apoyo también económico para que la 

persona se pueda desenvolver en su vida diaria.  

 

Tal y como se ha podido observar en la evolución de este capítulo, Trabajo Social 

ha utilizado para atender el tema de enfermedad y salud mental, las diferentes 

dimensiones de intervención. 

 

Si bien es cierto que en un principio había una orientación más asistencial, 

encontramos por ejemplo que la intervención terapéutica ha sido fundamental para 

trabajar con la población que presenta algún trastorno mental. 

 

Cabe señalar que se utilizan diversos enfoques que responden a la forma de 

comprender e interpretar la realidad de los profesionales en Trabajo Social pero lo 

que si es un elemento común, es que desde el plano terapéutico la atención no se 

ha centrado solamente en el individuo, si no que ha tomado en cuenta siempre al 

grupo familiar y redes de apoyo significativas, partiendo de que las problemáticas 

que vivencia un sujeto, están íntimamente relacionadas con su contexto.  

 

 

Tal y como se pudo apreciar, la década de los 90s no solamente trajo cambios 

importantes en la economía y Estado costarricense, si no también cambios 

fundamentales en la atención en salud en el país la cual mayoritariamente parece 

ha mejorado aunque aún no se logra cumplir con todos los objetivos planteados en 

esta época. Así también se puede  evidenciar como todos estos cambios 

influyeron en la Intervención que realiza el Trabajo Social en el ámbito de la 

psiquiatría y salud mental; ampliándose su labor en gran manera y buscando 
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nuevas estrategias para poder responder a las nuevas necesidades que el 

contexto y las políticas de este momento pedían.  

 

Análisis del período 2000-2007 
 

En los años más recientes y en la actualidad, se ha evidenciado en Costa Rica el 

aceleramiento de las características de un estado neoliberal. Este proceso se ha 

venido impulsando ya desde años atrás, tal y como se pudo apreciar 

anteriormente y ha desembocado en la conformación de un  Estado, que ha 

venido dándole cada vez más peso a  la apertura comercial y a sentar su ideal de 

desarrollo en el crecimiento económico del país; crecimiento que lamentablemente 

no se ha reflejado en el bienestar social de la población. 

 

A pesar de esto, en Costa Rica el Estado sigue teniendo un gran peso en la vida 

económica y social, sin embargo se observa como poco a poco, está siendo 

cooptado por este nuevo orden mundial, el cual pone todo su énfasis en la fuerzas 

del mercado para propiciar “el progreso”.  

 

Algunos ejemplos son la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y los Estados Unidos, la venta de algunas funciones del Estado a 

entidades privadas, entre otros. Esto trae consecuencias para las instituciones 

sociales que van perdiendo su función de velar por el desarrollo social y en cambio 

ejercen políticas asistencialistas y focalizadas, esto con el fin de reducir gastos 

sociales, considerados innecesarios. De esta forma se sigue apoyando la 

individualidad y la competencia y se pierde el valor de la solidaridad social bajo la 

cual se han fundado y desarrollado algunas de las principales instituciones de 

bienestar social del país. 
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Al realizar un recorrido por los últimos planes de desarrollo nacional impulsados 

por los más recientes gobiernos, se puede evidenciar que el peso más fuerte se le 

está dando a lo que es el aumento de la productividad, el aumento de la 

competitividad, apertura e integración a mercados internacionales, y la aceleración 

en el crecimiento económico. 

 

Se encuentra que durante la administración 2002-2006, la política económica se 

orienta a propiciar mayor apertura comercial, al aumento de la productividad, 

acelerar la competitividad y mejorar la infraestructura precisamente para facilitar y 

atraer inversiones extranjeras. 

 

Por su lado la política social se enfocaba en estimular la educación con el fin de 

contar con mejor recurso humano y promover el empleo y encontramos que en el 

campo de la salud se hablaba entonces de la importancia de incorporar nuevos 

actores sociales al sector y propiciar una verdadera atención integral. 

 

En cuanto al Plan Nacional de la actual administración encontramos una política 

económica que enfatiza en la necesidad de mayor crecimiento económico como 

en la incersión a los mercados mundiales. Estos objetivos se pretenden cumplir 

por medio de la apertura y los tratados comerciales, situación que se está 

evidenciando hoy con mayor fuerza. 

  

La política social se orienta a lograr una reducción de la pobreza e incrementar la 

educación pública, la cual se estimula mediante subsidios a estudiantes de 

escasos recursos económicos con el fin de que no abandonen las aulas. El tema 

de la seguridad ciudadana también representa un eje fundamental para esta 

administración puesto que el país ha venido experimentando un aumento en las 

tasas de criminalidad. 
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En el campo de la salud, se hace referencia a la importancia de la promoción,  se 

continúa en una línea de modernización de la Caja y se recalca la importancia de 

promover estilos de vida saludables. También se señala que se deben superar las 

debilidades existentes en la Caja con respecto al acceso y la calidad de los 

servicios. 

 

 Al parecer, en la actualidad lo que se está realizando es repetir algunos viejos 

patrones que ya demostraron en el pasado tanto en Costa Rica como en otros 

países latinoamericanos, no están dando resultados y por el contrario han traído 

graves secuelas para la población. Se habla en teoría, de que se está 

promoviendo un crecimiento económico sostenible, pero la realidad nos muestra 

que nos enfrentamos a la aceleración de políticas neoliberales cada más fuertes. 

 

Estas políticas, representan un gran riesgo para el Sector Salud costarricense, 

sobretodo porque amenazan los seguros sociales ya que al permitir que empresas 

de salud compitan con instituciones estatales esto pueda generar el debilitamiento 

de la universalidad de los seguros, lo que podría terminar amenazando la 

existencia de esta institución y así se vería afectado un gran sector de la población 

que no puede costear medicina privada y por ende quedarían desprotegidos. 

 

Por otro lado, en el contexto actual la agudización de las problemáticas sociales es 

evidente: ha habido un incremento en las desigualdades sociales que está 

dejando a grandes sectores completamente excluidos de la protección estatal, el 

aumento en el costo de la vida en contraste con los bajos salarios, el 

agravamiento del desempleo y subempleo , el incremento de la inseguridad 

ciudadana y la violencia social en todas sus formas, son solamente algunas de las 

severas problemáticas que enfrenta el país. 
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En diferentes estudios realizados en el país, se ha dado un reconocimiento de que 

todas estas situaciones han ido generando un deterioro en la salud mental de la 

población costarricense. Si bien es cierto desde la Caja se intenta impulsar una 

política orientada a la prevención y la promoción, la realidad es que la gran 

demanda que plantean las atenciones a los trastornos mentales propiamente, 

limitan el quehacer de las y los profesionales. 

 

En Costa Rica se están promoviendo esfuerzos por parte del personal 

especializado en esta área por demostrar cual es el impacto real de esta 

problemática por considerar que su dimensión no se conoce en su totalidad, por lo 

que no se destinan recursos suficientes para su atención. 

 

Sobre este punto, una de las profesionales entrevistadas menciona lo siguiente: 

 

“…se sabe que más del 80%, sino más del 80%, yo no me 

acuerdo exactamente de cuanto porcentaje se ha definido 

que, de las personas que vienen a consulta tienen algún 

problema de tipo emocional, y que se hiciera un estudio 

verdadero de exactamente las consultas verdaderamente 

médicas, sería un 20%. Si estamos viendo que el 80% de la 

población viene por problemas de salud mental, entonces 

deberíamos invertir el 80% de los recursos en eso” (Francesa: 

2008) 

 

 

Tal y como se puede evidenciar, la profesión de Trabajo Social tiene ya un largo 

trayecto histórico con respecto a la intervención en el área de la enfermedad y 

salud mental. Los cambios que se han implementado en el sector salud así como 

aquellos propios del contexto, han ido exigiendo nuevos desafíos a la profesión 
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que también ha tenido que ir renovando paulatinamente su quehacer con respecto 

a esta problemática. 

 

En los últimos años, si bien es cierto el quehacer profesional se ha ido renovando,  

se retoman la mayoría de funciones que se han realizado en épocas anteriores, 

aunque con algunos cambios y sobretodo avances. En definitiva el papel que 

juega la profesión en este campo hoy en día se considera fundamental puesto que 

facilita brindar una respuesta más integral a dicha problemática. 

 

Un acercamiento a las labores del Trabajo Social en la actualidad: período 

2000-2007 

Las funciones realizadas por las y los profesionales, tal y como se ha visualizado 

en el desarrollo de este apartado, siempre han partido de la valoración del 

contexto. Se encuentra que aunque en principios había más énfasis en la familia, 

hoy las funciones trascienden a un nivel comunitario, por el reconocimiento que 

hay del hecho de que la enfermedad y la salud mental deben de ser entendidas y 

abordadas a partir de un referente más amplio que trasciende el sujeto e inclusive 

la familia. 

 

Evidentemente las funciones no se orientan solamente a la comprensión de la 

enfermedad o la salud mental, sino que actualmente desde la intervención se 

abordan estas situaciones, lo que ha implicado la necesidad de algún nivel de 

especialización en esta área. 

 

En la actualidad, si bien es cierto las y los profesionales continúan realizando 

labores orientadas a que el profesional en psiquiatría tenga una perspectiva más 

amplia de la situación y que esta información sirve para enriquecer su diagnóstico 

y tomar decisiones, si se percibe una evolución porque ya la labor no se queda 



 

 255 

solamente allí, sino que el profesional en trabajo social realiza funciones 

orientadas a dar su aporte en el proceso de cambio que se busca lograr.  

 

Una de las entrevistadas, cuando hace referencia que entre sus funciones está la 

elaboración de estudios sociolaborales de personas que tienen depresión 

generada por algún conflicto a nivel laboral menciona lo siguiente: 

 

“…entonces, este estudio sociolaboral aporta elementos para 

que el psiquiatra conforme mejor un diagnóstico porque 

entonces no tiene solo la opinión del trabajador, si no que 

tiene también la opinión de los jefes y de lo que está 

sucediendo en el trabajo, y además nosotras colaboramos 

con las personas. Les detectamos áreas críticas verdad o 

áreas de trabajo para que aprendan a negociar, para que 

aprendan a resolver conflictos, para que aprendan a manejar 

la cólera.” (Francesa: 2008) 

 

 

Se puede apreciar que la profesión en el quehacer busca vincular diferentes 

situaciones referentes a la historia de las personas que atienden para poder tener 

una visión más amplia -y no exclusivamente centrada en la patología - de aquellos 

factores que pudieron haber facilitado la aparición o aceleración de algún trastorno 

mental. 

 

La detección de necesidades, ha sido siempre otra función que el Trabajo Social 

asume. Necesidades que quizá no son detectadas en las valoraciones de otras y 

otros profesionales. Si bien es cierto, el manejo de referencias sigue siendo un 

elemento que se da tanto a nivel de clínicas como de hospitales, se procura no 

quedarse solamente en la impresión diagnóstica de una o un profesional, sino 
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también aportar en el sentido de lo que se puede realizar desde Trabajo Social 

que contribuya al mejoramiento de la situación de la persona. 

 

“Entonces ahí mismo, en la misma referencia decía para que 

venía la persona, o sea para qué se quería la intervención. Sin 

embargo pues uno en la investigación va detectando que 

puede darse alguna otra situación que intervenir. Y después 

se valora y se hace un plan de tratamiento a donde ya ahí se 

establece qué es lo que se va realizar con el paciente” 

(González: 2008) 

 

Se evidencia de las entrevistas realizadas, que si bien es cierto en los centros de 

salud ha existido tradicionalmente una hegemonía de las y los profesionales de las 

ciencias médicas, también las demás profesiones, como el Trabajo Social, han 

venido realizando múltiples esfuerzos por validarse por medio de intervenciones 

asertivas que permitan que se de un reconocimiento de la necesidad de su 

atención.  

 

De hecho, las y los profesionales entrevistadas manifiestan que la profesión ha ido 

avanzando en el sentido de que sus opiniones y sugerencias han ido tomando 

más fuerza y validez dentro de los equipos interdisciplinarios y no consideran que 

el Trabajo Social tenga un papel subordinado, al menos en este campo. 

 

“Vea aquí digamos, como te digo a nivel de psiquiatría se 

respeta mucho el criterio de trabajo social, pero en otros 

lados verdad, como que no es tanto. A veces uno se 

encuentra que a nivel de por ejemplo las cirugías que el 

médico dice _a mi no me importa lo social, para resolver 

problemas sociales que lo hagan fuera no aquí_. Pero 
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digamos ellos a nivel de psiquiatría  tienen otra concepción 

donde lo social es muy importante” (González: 2008) 

 

Otra de las funciones que asumen las y los profesionales, tiene que ver con 

labores educativas. Estas labores se dan en diferentes vertientes, por un lado se 

encuentra que en el marco de las acciones que tiene que ver con un trastorno 

mental que ya se ha manifestado, las y los profesionales tienden a acercarse a 

familiares y redes de apoyo con finalidades como la desmitificación de la 

enfermedad mental, lo que les implica tener un conocimiento de las enfermedades 

y sus características.  

 

“Llega un paciente, un muchacho, una vez, dos veces…y sí, 

resulta que es esquizofrénico. Pero si no se analiza, si a la 

familia no se le educa realmente, si a la familia no se le 

enseña cuál es el problema, la enfermedad que tiene su hijo, 

cuáles son las dimensiones de esa discapacidad, que es 

posible que no haga y que es lo mucho que si puede hacer. 

Entonces hay un susto de esa familia por la palabra 

esquizofrenia, trastorno bipolar…no es solo a la familia a la 

comunidad hay que explicarle” (Casasola: 2008) 

 

La formación que requiere llevar a cabo este tipo de funciones, que implica tener 

un conocimiento de las particularidades de ciertos trastornos, es una formación 

que según manifiestan las y los trabajadores sociales, se adquiere en el quehacer, 

no solamente porque la institución así lo establezca en ocasiones, sino también 

porque las mismas profesionales por decisión personal, han emprendido la tarea 

de informarse utilizando diferentes medios, como capacitaciones, revisiones en 

Internet, hablar con otras y otros profesionales y la lectura de bibliografía sobre 

estos temas. 
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Cabe destacar, que tal y como se mencionó anteriormente, en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico el programa de Rehabilitación se empezó a implementar en el año 

2000. En el marco de este programa, el trabajo social asume una gran diversidad 

de funciones, que como se indicó previamente, incluye desde el trabajo con 

familias y redes sociales, contribuir en la potencialización de habilidades, realizar 

las coordinaciones de reubicación de las personas que van egresando del Hospital 

y brindar seguimientos una vez egresados. Hacemos énfasis en este programa, ya 

que concebimos que es un programa modelo, ya que se orienta a lograr la 

reubicación de la persona y la desinstitucionalización en las mejores condiciones 

posibles. 

 

Se considera que en el marco de este programa, el papel del Trabajo Social ha 

sido fundamental. Esto porque lo que se promueve es lograr la reinserción de la 

persona a la sociedad, se trata de evitar el aislamiento y exclusión que 

tradicionalmente ha marcado la historia de las enfermedades mentales; por estas 

razones, el trabajo tanto dentro como fuera del Hospital es tan arduo para las y los 

profesionales, ya que les implica promover cambios no solo con la persona que 

está internada sino con una gran serie de actores sociales externos a la 

institución. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, dicho programa parte de un nuevo 

paradigma que resulta ser completamente innovador con respecto al abordaje que 

se le da la enfermedad mental, ya que se percibe a la persona con algún trastorno 

mental como un sujeto con una discapacidad que puede lograr la integración a la 

sociedad. 
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Se puede afirmar que la profesión propicia ese nexo institucional con el contexto y 

su papel es fundamental en el sentido de que su mediación es determinante para 

el logro último de la reincorporación en condiciones dignas.  

 

 

 

Una breve revisión acerca de la formación académica y el ejercicio 

profesional. 

 

La formación académica, en los últimos planes no contempla la comprensión de 

trastornos mentales, algo que como se vió, si se le daba énfasis anteriormente en 

otros planes de estudio. 

 

Al indagar a un profesional con respecto a este tema de la formación académica, 

sobre cuál es su opinión con respecto a la preparación que considera se le dio en 

la Escuela para intervenir en este campo, el manifiesta que fue muy escasa: 

 

“Talvez intervención micrososcial y lo que fue la práctica 

profesional, que ya le da a uno un primer acercamiento de 

cómo intervenir con las personas. Y a nivel de microsocial 

más que todo algunas técnicas que se utilizan como la 

entrevista fingida y ese tipo de cosas que ya uno previniendo 

ciertas situaciones…” (Retana: 2008) 

 

Tal como en el caso del profesional citado, encontramos durante la realización de 

las entrevistas, que muchos de los profesionales que fueron formados durante 

mediados de la década de los 90s como a principios del período actual, 

manifiestan que una vez concluida su formación académica y al enfrentarse a las 
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demandas institucionales como profesionales, sintieron algunas debilidades en la 

parte técnica.  

 

Se considera que esta situación también es producto de que el universo laboral en 

que se desempeñan los y las profesionales en Trabajo Social es tan amplio y 

diverso que durante la formación académica apenas se pueden brindar los 

insumos básicos para el ejercicio, sin embargo es la misma demanda que le 

plantea la realidad al profesional la que termina definiendo y exigiéndole mayor 

especialización en algunos ámbitos. 

 

 

 Tal y como se menciona en el apartado de formación académica se puede  ver 

que a partir del 2004, se eliminan del plan de estudios los cursos más vinculados a 

temas de psicología y psiquiatría y queda solamente Intervención con familias; se 

puede entonces reconocer una tendencia en los últimos años a dejar un poco de 

lado la formación terapéutica, lo que resulta contradictorio con las demandas que 

el contexto le plantea a las y los profesionales en trabajo social puesto que todas 

las personas entrevistadas realizan labores terapéuticas.  

 

Las herramientas para la intervención con esta población, son elementos que 

terminan siendo aprendidos en los propios centros de trabajo. Los cursos que 

anteriormente se orientaban a la intervención, han sido reemplazados actualmente 

por otros que brindan especial énfasis a la comprensión social, lo que es positivo 

en el sentido que las y los estudiantes en formación pueden tener una visión más 

amplia de las manifestaciones de la cuestión social y su causas, sin embargo la 

demanda institucional requiere también personas capacitadas en la parte técnico 

operativa. 
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Con respecto al plano de la promoción de la salud mental, también se encuentra 

que la función de educar es elemental, ya que para promover estilos de vida 

saludables, el rol de educadora o educador es algo muy común para las y los 

trabajadores sociales, principalmente en el abordaje grupal, que se ha ido 

desarrollando con más fuerza en los últimos años. 

 

Se encuentra que en las clínicas el abordaje grupal ha ido tomando mucha 

trascendencia, en ocasiones con una orientación más terapéutica y también de 

promoción. Inclusive,  comenta la Licda Leiva lo siguiente: 

 

“Voy a abrir un grupo para mujeres pero este es de 

autoayuda. Todas las que han venido conmigo a los grupos 

de violencia…entonces para poder seguir dando apoyo, para 

que no se me pierdan de vista, para poder de alguna forma 

seguir fortaleciéndolas se formula este proyecto que va ser 

más de autoayuda, más educativo, un énfasis más educativo 

que el anterior y que como requisito va haber pasado por el 

grupo terapéutico y posteriormente pasan al de autoayuda. 

Eso sería otro que entra en lo que es salud mental” 

(Leiva:2008) 

 

 

Indudablemente en este período se le está dando más importancia a la promoción 

de la salud mental, sobretodo en lo que tiene que ver promover estilos de vida 

saludables que de alguna manera prevengan la aparición de algún trastorno. Se 

busca que las personas aprendan a autocuidarse mediante diferentes técnicas y 

actividades que en la mayoría de los casos se realizan en el marco de un abordaje 

grupal. 
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Al revisar las características que ha asumido la formación académica durante la 

década de los 90s, se hace notorio que si se le ha dado un peso importante a lo 

que respecta a la atención grupal y la dimensión socioeducativa-promocional 

 

El reconocimiento al valor del trabajo con grupos al parecer ha permeado de 

manera significativa en el quehacer, y en el marco de este ámbito se considera 

que es de suma importancia tanto en la atención de la enfermedad como en lo que 

respecta al campo de la prevención y la promoción. En las diferentes clínicas y 

hospitales en que se realizaron las entrevistas, se encontró que las y los 

profesionales en Trabajo Social, se encuentran realizando intervenciones grupales 

tanto desde la dimensión socioeducativa como desde la terapéutica, esto de 

acuerdo a las finalidades y objetivos a los que se quiera llegar. 

 

Se considera que en el marco de la formación académica, el hecho de que a partir 

de los años noventa la Escuela comienza a impulsar la educación desde un marco 

de derechos, ha sido determinante en el campo de la enfermedad mental porque 

sí ha permeado la concepción del sujeto de atención como también el quehacer. 

Hoy en día se reconoce la importancia de que la persona diagnosticada con algún 

trastorno mental no sea solamente recluída en un centro especializado, sino que 

por el contrario sea capaz de reinsertarse a la sociedad de manera adecuada. 

 

Tal y como se señaló, este papel de “mediador” entre la institución y el contexto ha 

sido característico de la profesión desde años atrás, con la diferencia de que 

actualmente la profesión asume un rol activo en la intervención con el sujeto, 

puesto que antes su participación se limitaba más a contribuir en el quehacer de 

otras y otros profesionales y no precisamente a asumir algún papel en el proceso 

de cambio. 
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La profesión de Trabajo Social hoy en día, se encuentra realizando aportes 

sumamente significativos en los campos de psiquiatría y salud mental. Se 

encuentra que las y los profesionales realizan múltiples funciones y en el ejercicio 

el abordaje terapéutico, socioeducativo promocional y el asistencial se utilizan 

paralelamente para conseguir los objetivos que demanda tanto las instituciones 

como las necesidades particulares de cada situación. Cada una de estas 

dimensiones siguen siendo fundamentales para poder brindar una atención 

integral a las necesidades que se involucran en el abordaje de la enfermedad y 

salud mental. 

 

El Trabajo Social está realizando un aporte muy importante en lo que tiene que ver 

con  el modelo integral de atención de la salud, ya que su papel es clave para que 

en los centros de salud no se le de solamente peso a la parte biologista de la 

enfermedad, sino también a los factores personales y sociales que afectan el 

estado de salud de la persona. 

 

Evolución De Las Percepciones Conceptuales Sobre Enfermedad Y Salud 
Mental 
 

Se considera  importante rescatar, lo que pasaba a nivel internacional con 

respecto a la atención psiquiátrica. Luego de 1948 con la declaración Universal de 

los Derechos Humanos, principal antecedente del reconocimiento de los derechos 

de la población con algún tipo de enfermedad mental, viene a cambiar 

paulatinamente la visión que por mucho tiempo se había tenido de la persona con 

enfermedad mental, así como de la intervención que se hacia con esta población.  
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Sin embargo, no es hasta luego de 1990 que este cambio de paradigma es más 

notorio en la atención con la incursión de nuevos enfoques en el abordaje como se 

vio anteriormente con lo mencionado en el programa de Rehabilitación del HNP. 

 

Algunos de los acontecimientos internacionales que influenciaron, quizá no de 

manera directa, pero que si permearon el accionar de los y las profesionales 

ubicados en el área de la psiquiatría y salud mental fueron algunas declaraciones 

internacionales. 

 

En 1971 con la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, mediante la 

cual es posible evidenciar la concepción que existía en ese tiempo de lo que era 

una persona con algún tipo de enfermedad mental o de discapacidad, a pesar de 

ello dicha declaración plantea avances en la defensa de los derechos de esta 

población, pues es el primer instrumento con respaldo internacional que incorpora 

el respeto de los derechos laborales de esta población, así como la protección 

contra toda explotación y todo abuso o trato degradante, a una atención médica de 

calidad y a residir con su familia o en un hogar que reemplace al propio, así como 

participar en las distintas formas de la vida de la comunidad. 

 

Para 1975, con la Declaración de los Derechos de los Impedidos, “la cual surge 

ante la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los 

impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así 

como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social 

normal”.  

 

A pesar de que en dicha declaración todavía se manejaban concepciones 

moralistas de lo socialmente normal o anormal, estos instrumentos se convirtieron 

en grandes antecedentes, para el replanteamiento de la situación de los derechos 

de la población con enfermedad mental, dentro de estos es posible destacar 
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muchas limitantes, una de ellas es la visión prejuiciada que todavía prevalecía de 

la enfermedad mental que invisibilizaban las potencialidades de la población, pero 

no se puede obviar los aportes que lograron realizar en dichas épocas.  

 

Un acontecimiento importante que rescatamos es la Declaración de Caracas 

(1990), la cual permeada por fundamentos de la antipsiquiatría (movimiento que 

surge en la época de los 70 en Europa principalmente), donde se establece pasar 

de un modelo de atención psiquiátrico basado en la institucionalización a uno 

cuyos fundamentos se centraran en la desinstitucionalización, es decir a sacar del 

aislamiento a la población con algún tipo de enfermedad mental. Estos hechos 

pueden empezar a evidenciarse en nuestro país a mediados de los años 1990. 

 

Tal y como se mencionó previamente, es precisamente en los años noventas que 

empieza a tomar fuerza el reconocimiento de los derechos humanos de 

poblaciones particulares tales como niñez, mujeres y personas con discapacidad, 

situación que también permea a la Escuela en dicha época, ya que se empiezan a 

introducir en los cursos el enfoque de derecho. 

 

Retomando parte de lo que acontecía en los años 1960 y 1970 en un contexto 

diferente como era el Europeo donde como ya mencionamos entraba a tener 

cabida un movimiento considerado “crítico”, sobre lo que se venía haciendo en la 

intervención psiquiátrica.  

 

Dicho movimiento denominado anti-psiquiátrico, cuyo fundamento siguiendo a 

Vásquez (2006), estuvo relacionado con políticas de izquierda, que reclamaban la 

desinstitucionalización de las prácticas psiquiátricas. Este movimiento se basaba 

en la concepción crítica de la intervención psiquiátrica, donde el control de éstos 

sobre los llamados “pacientes” sobrepasaba el derecho de los segundos 
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Si bien es cierto, las profesionales entrevistadas argumentan que dicho 

movimiento no tuvo gran auge en nuestro país, se puede concluir que a pesar de 

que directamente este movimiento no causó un impacto mayor trascendiendo las 

prácticas de intervención en psiquiatría, es un insumo más para ver la enfermedad 

mental de una manera diferente; y que guía la intervención en este ámbito hacia la 

desinstitucionalización.  

 

Al respecto de este punto, una de las profesionales entrevistadas nos comenta 

que: 

 

“Para cuando vinieron los antipsiquiáticos básicamente yo 

pienso que no, no se logró descentralizar mucho a los 

pacientes. Pero esa creación de casitas y de trabajo en las 

comunidades esa idea es de antes. El movimiento 

antipsiquiátrico tuvo en Europa sus influencias, entonces 

hubo la desinstitucionalización de los pacientes, muchos de 

ellos para la calle verdad” (Castillo: 2008) 

 

Por otro lado, se destaca que las influencias positivas que han ido trascendiendo 

visiones segmentadas, acerca de las concepciones de la enfermedad mental y  de 

salud mental, es un punto que cobra gran relevancia para la presente 

investigación, pues la concepción que manejen los y las profesionales influye 

directamente en la intervención que tengan éstos y éstas. 

 

De acuerdo a lo anterior, se retoma el siguiente aporte que evidencia el manejo de 

una visión un poco más integral de la enfermedad mental, la cuál habíamos 

retomado anteriormente al hablar del programa de rehabilitación; pues esta 

evidencia un cambio importante a nivel institucional sobre el concepto de 

enfermedad mental 
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“la enfermedad mental basada en el último paradigma que es 

con el que nosotros trabajamos verdad en que toda persona 

tiene derecho a la rehabilitación. Nosotros casi que hacemos 

una analogía en lo que es enfermedad mental y discapacidad; 

porque toda enfermedad mental te genera alguna limitación, 

te genera el perder alguna habilidad y eso es discapacidad. 

Entonces para mí la enfermedad mental yo no la asocio   tanto 

como una patología imposible de salir adelante sino como 

una discapacidad que al igual que las demás discapacidades 

te permite rehabilitarte y hasta llegar un día dependiendo de 

cuál sea el diagnóstico y el trastorno a no necesitar más un 

tratamiento, dependiendo también de muchos otros factores” 

(Casasola: 2008) 

 

Esta descripción retoma elementos que parten de una concepción más integral de 

la enfermedad mental, la cual se basa en asumirla como una discapacidad más, 

que una vez estabilizada se puede convivir con ella. Esta concepción se encuentra 

muy ligada al paradigma biopsicosocial de la rehabilitación, el cual se basa en el 

enfoque de derechos de esta población, así como asumir la enfermedad no como 

un factor cuyos determinantes responde a acciones meramente biológicos.  

 

Continuando con las percepciones conceptuales se puede ver como ya las 

profesionales que trabajan actualmente con esta temática; al hablar de 

enfermedad mental incluyen también características del entorno y no se quedan 

solamente con lo que es enfermedad mental dentro del ámbito psiquiátrico: 

 

“Por enfermedad mental. Diay son trastornos orgánicos que 

alteran la parte cognitiva, conductual de las personas; y las 
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familias también porque no es solo eso importante, no 

quedarnos solo con lo orgánico si no que es un cambio todo 

a nivel familiar, laboral, incluso a nivel de comunidad también 

verdad.” (Murillo:2008) 

 

 

Otro concepto importante es el de salud mental, pues éste ha sido sujeto de 

concepciones erróneas, que la asocian únicamente con la ausencia de un 

trastorno mental, lo que incide en el abordaje que se le dé.  

 

La salud mental se encuentra muy ligada con la concepción integral de la misma,  

y por ello es que la definición que manejen los y las profesionales adquiere gran 

importancia.  

 

Con respecto a esto se señalan algunas de las concepciones mencionadas por los 

y las profesionales entrevistadas: 

 

“Salud mental va un poco más relacionado con lo que es la 

promoción. Entonces desde ese punto de vista se trata de 

que las personas tengan estilos de vida favorables y positivos 

que eviten que tengan diversos trastornos a nivel 

psiquiátrico, como por ejemplo depresión; que si hay un nivel 

de vida adecuado la persona puede evitar caer en depresión” 

(Retana: 2008) 

 

Así también mencionan que salud mental es:  

 

“Diay es inherente a todo lo que es el ser humano, verdad es 

parte, se incluye en todo lo que es el concepto de salud 
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integral. Tiene que ver con las emociones, con la relación con 

el medio, con familia, comunidad, trabajo, verdad y con uno 

mismo también. Es la parte intra y extra verdad”. 

(Murillo:2008) 

 

Dentro de este concepto se visualiza la integración que hacen las 

trabajadoras sociales de las características del entorno de la persona con 

sus características internas para definir un estado de salud mental.  

 

Otro aporte es el siguiente:  

 

“Entonces lo podríamos definir como ciertos niveles que 

permiten estabilidad y funcionamiento en el ser humano; y 

que si pasa algún acontecimiento fuera de lo esperado 

pudiera generar crisis o descompensación” (Leiva: 2008). 

 

El concepto de salud mental depende en gran medida de elementos contextuales, 

pero es necesario no limitar dicha definición a la carencia o ausencia de una 

enfermedad, pues la salud mental es un estado propio de todas las personas, en 

el que inciden elementos económicos, políticos, culturales y sociales. 

Consideramos que es importante mencionar que las profesionales en trabajo 

social tienen un abordaje de este concepto suficientemente integral y que esto 

toma relevancia para el quehacer cotidiano en este ámbito. 

 

Entre los elementos coincidentes en el abordaje conceptual de la salud mental 

que se mencionaron en las entrevistas realizadas tenemos: 

 

1 Importancia de los estilos de vida saludables. 

2 Vinculación que realizan de salud mental con bienestar físico y emocional. 



 270 

3 Se recalca la necesidad del auto cuidado. 

4 La relevancia que se le da a la salud mental en el marco de la salud 

integral. 

5 Tiene que ver con las relaciones con el medio, tomando en cuenta familia, 

trabajo y comunidad. 

6 La importancia de un ambiente saludable. 

 

Por otro lado, con respecto a este mismo tema, hay un reconocimiento de las 

profesionales de que el contexto actual en el que vivimos representa una limitante 

para el desarrollo de la salud mental de la población.  

 

“hay mucha problemática… la gente se enfrenta a situaciones 

que de verdad van afectando su calidad de vida, casos de 

mucha pobreza, de violencia de drogadicción que hay mucha. 

Y así es en Costa Rica, la situación ha cambiado muchísimo 

en estos años, vos vez que efectivamente las desigualdades 

sociales se han incrementado, las brechas entre los sectores 

y la exclusión social verdad. La violencia…la situación de 

inseguridad que vivimos hoy…todo esto va configurando una 

forma de vida distinta con temores, con inseguridades. 

Entonces si es una necesidad trabajar la salud mental.” 

(Sevilla: 2008) 

 

Consideramos que nuestra profesión, históricamente ha estado orientada a 

comprender e intervenir en las diversas manifestaciones de la “cuestión social”, 

que se reflejan en diferentes problemáticas que enfrenta la población nacional, 

problemáticas que se han complejizado y han ido en aumento durante los años 

más recientes. Estas situaciones sin duda alguna se han reflejado no solo en la 

parte biológica de la salud de las personas, sino que se han manifestado también 
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en el ámbito de la salud mental, lo que ha exigido que paulatinamente el trabajo 

social intervenga en este campo. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se exponen las principales conclusiones a las que se llegó con el 

desarrollo de la presente investigación: 

 

  Al realizarse una revisión del desarrollo del Estado costarricense, se pudo notar 

como el siglo anterior tuvo un despegue importante en lo que respecta a la 

creación y desarrollo de instituciones de carácter social. Dicha institucionalidad 

hoy se encuentra en riesgo por el hecho de que la línea neoliberalista que han 

seguido las administraciones más recientes amenaza la posibilidad de invertir en 

el desarrollo social. La reducción del gasto público se ha traducido en una 

disminución del gasto social, por lo que las instituciones estatales presentan 

serias limitantes para prestar servicios de calidad. 

 

  Con respecto a la atención de la salud en el país, se pudo percibir que la 

seguridad social con la que se cuenta es producto de un largo trayecto histórico 

y que además, pese a que es incuestionable que ha habido grandes avances, 

quedan todavía muchos desafíos pendientes. 

 

  El manejo de los conceptos de enfermedad y salud mental han ido 

evolucionando a lo largo de la historia, lo que de alguna manera ha permitido 

que paralelamente a una mejor comprensión de sus definiciones, se haya 

innovado la manera de intervenir en dichos campos. El reconocimiento de que la 

atención que se le brinda a la población con enfermedad mental debe ser 

integral y no realizarse solamente a partir de un tratamiento medicamentoso, ha 

permitido que disciplinas como el Trabajo Social contribuyan en el proceso de 

rehabilitación de estas personas. 
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  El papel que ha desempeñado el Trabajo Social en el campo de la psiquiatría y 

la salud mental, desde épocas atrás hasta la actualidad, ha estado marcado por 

una visión integral de ser humano, al no ver a la persona como un ser aislado, 

sino como un sujeto en el marco de un contexto que lo determina. Por eso la 

profesión desde décadas anteriores ha servido para crear un nexo entre los 

centros de atención médica y la sociedad, comprendiendo que los procesos de 

rehabilitación no se pueden llevar a cabo solamente dentro de una institución y 

que por el contrario solamente son viables en la medida en que incluyan actores 

sociales externos para propiciar una adecuada reinserción. 

 

  Con respecto a la comprensión que se ha dado de ese contexto, se percibe que 

el quehacer ha trascendido en el sentido de que ya no solamente se hace 

referencia a la persona y su familia, sino que se toman en cuenta para la 

intervención, marcos de referencia más amplios tales como la misma comunidad, 

centros educativos y laborales e inclusive se reconoce que las características de 

deterioro social que hoy determinan a la sociedad costarricense y que han 

venido afectando la calidad de vida y salud mental de la población. 

 

  La profesión ha desempeñado un papel relevante en el ámbito de psiquiatría y 

salud mental, por lo que los y las profesionales entrevistados consideran que hoy 

en día sus intervenciones les ha permitido abrir espacios en los grupos 

interdisciplinarios en los cuales trabajan, lo que ha generado que la parte social 

dentro de la comprensión de lo que es la salud y la enfermedad haya ido  

adquiriendo gran importancia en estos ámbitos. Al evidenciarse que en definitiva 

la profesión a logrado abrir un camino en estos campos, se considera que dentro 

de la formación académica se les debería dar más peso, pues esta temáticas 

han sido dejadas de lado en los más recientes planes de estudio. 
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  Se considera que al menos en los campos de la psiquiatría y la salud mental, la 

profesión ha desempeñado un papel fundamental en lo que es ir abriendo 

espacios para la consolidación de un modelo de atención de la salud integral, ya 

que sus aportes han permitido ir trascendiendo el modelo biologista, 

precisamente por ser una profesión que enriquece la mera comprensión de la 

enfermedad. Los y las profesionales entrevistados tienen muy claro que las 

diferentes situaciones familiares, laborales y económicas entre otras son 

determinantes tanto para comprender e intervenir con población con enfermedad 

mental, como el hecho de que son determinantes claves del estado de salud 

mental de las personas. 

 

  Trabajo Social ha promovido una participación más activa dentro de la población 

con enfermedad mental, reconociendo sus derechos, es decir la intervención se 

realiza partiendo desde un enfoque de derechos. Este enfoque vino a pernear 

con mucha fuerza la formación académica desde la década de los 90s y su 

impacto cobró también relevancia entre los y las profesionales que ya se 

encontraban ejerciendo. Tal y como se menciona en esta investigación, la 

historia de la atención de la enfermedad mental ha estado marcada por muchas 

injusticias y tratos inhumanos que inclusive persisten en otros países. El temor 

que infundía y aún infunde en la sociedad una etiqueta de “enfermo mental”, hizo 

que por muchos años las personas diagnosticadas fueron reclutadas en un 

centro hospitalario como si fuera un asilo y esto con el fin de aislarlos por 

completo de la sociedad. 

Con el reconocimiento de los derechos de esta población, se intentan hacer 

esfuerzos importantes a nivel nacional con la intención de que la persona sea 

internada o bien atendida siempre apuntando al fin de propiciar su reincorporación 

a la sociedad. 
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  Otro aporte que ha sido relevante principalmente en el ámbito de la salud mental, 

es la formación que han tenido los y las profesionales con respecto al trabajo en 

comunidades y su proyección. Esto debido a que las profesionales que laboran 

en estos ámbitos; sobre todo las que trabajan en Clínicas, opinan que estos 

cursos les han sido muy valiosos para acercarse a las comunidades en las que 

trabajan y así realizar acciones de promoción y prevención de la salud mental.  

 

  Una de las principales limitaciones que señalan varias de las profesionales es el 

hecho de que la formación académica fue muy general. Por lo que al trabajar 

directamente en el ámbito de la psiquiatría o la salud mental, carecían de  

elementos teóricos y prácticos que facilitaran la intervención. Si bien es cierto es 

claro que a lo largo de la formación que brinda la Escuela de Trabajo Social es 

imposible profundizar en todos los ámbitos en los que se puede intervenir, se 

considera que si es importante que se les preste mayor interés a estos campos 

que en un pasado tuvieron más peso y que evidentemente hoy en día, dado al 

acelerado incremento que se viene dando en el último año de personas 

diagnosticadas con alguna enfermedad mental y al peso que les está dando la 

CCSS a la promoción de la salud mental, están demandando profesionales 

capaces de intervenir con estas situaciones. 

 

  Dentro del sistema de salud en general sigue predominando un enfoque que 

tiende a cuantificar las labores realizadas por los y las profesionales, lo que limita 

el accionar y recarga de labores instrumentales. Este tipo de rendición de 

cuentas excluye la posibilidad de que las autoridades se enteren de la 

complejidad de las labores que asumen los y las profesionales de Trabajo Social, 

lo que verdaderamente es una lástima porque con el desarrollo de este trabajo 

se pudo apreciar las múltiples funciones y tareas que se están ejecutando desde 
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la profesión e inclusive el desgaste que manifiestan los y las profesionales en 

razón de la recarga de labores.  

 

  La salud mental y la psiquiatría no es asumida a nivel estatal como una prioridad, 

por lo que los recursos que se destinan a la atención e intervención en estos 

ámbitos no son congruentes con la demanda existente.  Hay carencia de recurso 

humano y material para poder desarrollar proyectos que respondan a 

necesidades reales de la población. Además, se reconoce hoy en día que los 

problemas de salud mental inciden directamente en el desempeño cotidiano de 

las personas y por ende su estado de salud general. 

 

  No existe un concepto claro de la salud mental, por el contrario a nivel de 

lineamientos institucionales éste es manejado como  carencia de trastornos 

mentales, por lo que los proyectos dirigidos a este ámbito son enfocados al 

aspecto curativo más que preventivo o promocional. Sin embargo, en el ámbito 

de clínicas se están realizando importantes esfuerzos por cambiar esta situación 

creando programas y proyectos orientados a brindar atenciones que por sus 

características prevengan que la población se enferme. 

 

  Los y las profesionales que se desempeñan en los campos de psiquiatría y salud 

mental, han tenido que emprender la tarea de investigar sobre estos temas dado 

a que la formación académica no brinda los elementos suficientes para intervenir 

en dichos ámbitos. Todo este conocimiento que van adquiriendo sobre estos 

campos, en la mayoría de las ocasiones no logra ser socializado por el hecho de 

que las demandas institucionales limitan esta tarea. Sería importante que dentro 

de las instituciones se abran espacios para elaborar investigaciones o bien 

sistematizaciones que recuperen la riqueza de las labores que hoy en día está 

aportando la profesión. 
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  El proceso metodológico que se utilizó para la elaboración de la presente 

investigación, se caracterizó por ser flexible. No se intentó atar el proceso de 

investigación a pautas previamente establecidas, por el contrario, de acuerdo a 

las particularidades que iban presentando durante el recorrido del Seminario, se 

intentaba así mismo ir descubriendo cuál era la forma más adecuada de 

acercarse al objeto de investigación. Esto implicó estar revisando 

constantemente lo formulado en un inicio con lo que la realidad iba demandando, 

y mejorarlo si era pertinente. 
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Recomendaciones 
 
A continuación señalamos algunas recomendaciones derivadas de la elaboración 

de este trabajo: 

 
  Es importante que los y las profesionales en Trabajo Social que laboran en 

ámbitos Hospitalarios y en este caso en psiquiatría y salud mental; recuperen  en 

su quehacer los contenidos de cursos que han recibido en su formación 

académica como lo son “comunidad”; “promoción humana y participación 

sociocultural” como incentivo para desarrollar un trabajo más creativo con la 

población a la que atiende y que este trascienda las exigencias institucionales y 

el enfoque cuantitativo que existe en este momento. Esto sería siguiendo el 

ejemplo de muchos y muchas profesionales que realizan este tipo de actividades 

actualmente como el ejemplo mencionado del Hospital Nacional Psiquiátrico en 

el cuál la labor del Trabajo Social ayudó a cambiar la manera de trabajar con 

esta población. Otro ejemplo de un esfuerzo que va más allá de las demandas 

institucionales es el trabajo desempeñado en la Clínica Carlos Durán; la cuál 

tiene un programa muy organizado, eficaz y original de atención de la salud 

mental. Este mismo programa ha sido tomado en cuenta por otras instituciones 

como ejemplo de una buena intervención en salud mental por lo que se realizan 

pasantías en esta Clínica. Estos ejemplos deben ser tomados en cuenta, para 

lograr alcanzar la creatividad mencionada anteriormente.  

 

  El campo de intervención de nuestra profesión es tan amplio como lo es la 

realidad social; por lo que al terminar la licenciatura en Trabajo Social los y las 

profesionales se egresan con conocimientos básicos para la intervención. Por 

esto al ingresar a trabajar con temas como psiquiatría y salud mental; los 

conocimientos en esta materia son muy escasos. De esta manera se considera 

importante la apertura de alguna maestría o especialidad en este tema que 

permita a las y los profesionales interesados ampliar sus conocimientos en esta 
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materia. Esto ya que a pesar de que existe la percepción de que el tema de 

salud mental no es muy importante, en realidad en la actualidad lo es para la 

Caja Costarricense del Seguro Social que ha incorporado la prevención y 

promoción de la salud mental en sus programas, y es fundamental tomar en 

cuenta que esta institución es una de las mayores empleadoras de profesionales 

en Trabajo Social en nuestro país. 

 

  Como se ha mencionado; el acceso que tienen los y las profesionales en Trabajo 

Social a conocimiento sobre psiquiatría y salud mental es escaso. Por esto sería 

también importante que se impartieran cursos de parte de la Escuela de Trabajo 

Social y del Colegio de Trabajo Social dirigidos a estas temáticas; ya que la 

mayoría de estos son brindados por la Caja Costarricense del Seguro Social y no 

van dirigidos necesariamente a nuestra profesión. 

 

  En nuestra investigación encontramos que en épocas anteriores se impartía por 

parte de la Escuela de Trabajo Social cursos relacionados con psiquiatría y 

psicología; sin embargo estos han sido eliminados del Plan de Estudios. Al ver la 

falta de formación con respecto a este tema que tienen las y los profesionales 

que comienzan a laborar en esta materia; y que su conocimiento con respecto a 

esta es empírico; consideramos que se podrían incorporar de nuevo cursos que 

se relacionen con ésta. Estos cursos podrían ir dirigidos a la atención de la salud 

mental de una manera integral.  

 

  Es evidente que existe una sobrecarga de trabajo en las instituciones de salud, y 

en este caso en profesionales en Trabajo Social que laboran en departamentos 

de psiquiatría o en temas de salud mental. A pesar de esto los y las trabajadoras 

sociales logran cumplir con las exigencias de dichas instituciones y se 

encuentran satisfechos y satisfechas con la labor que realizan. Sin embargo; las 

instituciones deben velar por que exista una cantidad suficiente de profesionales 
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que puedan cumplir con esta demanda de la población. De esta manera la 

atención que se brinde por parte de la institución sería de mejor calidad y 

abarcaría a la mayor parte de la población que la solicite.  

 

  Se considera importante que las instituciones de salud le den mayor interés a las 

temáticas de salud mental; ya que se ha comprobado que la prevención es una 

estrategia que ha sido muy útil en otros países para evitar que las personas 

enfermen. Para  lograr la  promoción de la salud mental es necesario que estas 

instituciones inviertan en el presente en contratar una mayor cantidad de recurso 

humano y en la capacitación del mismo. 

 

  De la misma manera es importante no solo que las instituciones le den una 

mayor atención a la salud mental; si no que los gobiernos inviertan tiempo y 

recursos en este ámbito; lo que permita una mejor definición de cuáles son las 

acciones pertinentes por medio de políticas sociales para cuidar de la salud 

mental de la ciudadanía. Si bien en esta década se desarrolló un Plan Nacional 

de Salud mental, este no ha sido ejecutado actualmente, y esto sería muy 

provechoso para las instituciones nacionales de salud. Es conocido que el 

estado mental de una persona repercute en su salud en general, por lo que una 

política bien definida y una intervención integral de la población permitiría reducir 

la cantidad de personas que se enferman en nuestro país.  

 

  Las y los profesionales en Trabajo Social; deberían de tener un espacio para 

realizar investigaciones con respecto a su intervención. Si bien es cierto esto al 

menos en las instituciones de salud es muy difícil por la cantidad de trabajo que 

estas y estos tienen. Sin embargo las instituciones deben buscar espacios para 

que se desarrollen investigaciones acerca de estas temáticas y de la 

intervención que realizan; lo que permitiría ampliar el conocimiento y mejorar la 

intervención realizada a futuro.  
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  Creemos que sería interesante que desde la Escuela de Trabajo Social se 

realizaran más investigaciones relacionadas con la intervención del Trabajo 

Social en el ámbito de la psiquiatría y la salud mental ya que es un tema poco 

explorado y aparte de la presente no existen investigaciones dirigidas a esta 

temática, al menos no en el grado de Licenciatura. Intentamos en esta 

investigación realizar un esfuerzo por abarcar la mayor cantidad de información 

pertinente al tema, sin embargo a partir de este documento se pueden realizar 

otras tesis que nos permitan tener un mayor conocimiento sobre el accionar de la 

profesión en este ámbito. Así, dentro de los temas que podrían surgir a partir de 

esta investigación se pueden mencionar: Investigaciones dirigidas 

específicamente a la formación académica en salud y enfermedad mental en la 

Escuela de Trabajo Social; dirigidas a investigar el papel del Trabajo Social en 

salud mental en el primer nivel de atención, profundizando en la labor de los 

EBAIS y Áreas de salud; investigaciones dirigidas a recopilar experiencias 

novedosas o creativas en la atención de la salud y enfermedad mental del 

Trabajo Social; realizar una reconstrucción de la intervención del Trabajo Social 

en estos ámbitos en las décadas anteriores a las de la presente investigación, 

por ejemplo desde la década del 40 que marca una pauta muy importante en la 

salud y políticas sociales en nuestro país; entre otras. 

 

  Relacionado con la recomendación anterior, cabe mencionar que la presente 

investigación abordó solamente centros de salud ubicados en el Metropolitana y 

concretamente en la provincia de San José. Sería interesante abordar las 

características de la intervención en éstos campos en otra área geográfica, 

inclusive en sectores rurales para poder conocer las particularidades que asume 

el quehacer en otros contextos. 
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  Tal y como se expuso en el desarrollo del análisis, en muchas ocasiones la 

intervención que se realiza con respecto a la promoción de la salud mental no es 

reconocida en los centros de salud con este nombre, sin embargo la profesión 

siempre ha estado constantemente realizando intervenciones que mejoren la 

calidad de vida de los usuarios de los servicios de salud. Se considera que sería 

importante investigar las labores que históricamente ha desempeñado la 

profesión para promover la salud mental de la población, aunque éstas no hallan 

sido denominadas bajo este nombre.  
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Guía de entrevista Semi-Estructurada 
 

Número de registro: _____ 

 

Esta entrevista se realiza como parte de nuestra investigación para obtener el 

grado de licenciatura en Trabajo Social. Esta va dirigida a conocer la historia de la 

intervención que ha realizado el Trabajo Social en el ámbito de la Psiquiatría y la 

Salud mental en Costa Rica. 

 

Por medio de esta entrevista se pretende obtener información de los y las 

profesionales en Trabajo Social que actualmente trabajen o que tenga 

experiencias laborales anteriores en el área de psiquiatría o con el tema de salud 

mental. Esto con el fin de conocer cuál ha sido el papel de la profesión a lo largo 

de la historia y  lo que se realiza actualmente en torno a esta temática.  

 

De la misma manera se pretende conocer la percepción de los y las profesionales 

sobre los aspectos positivos y negativos de la intervención del Trabajo Social en 

este ámbito, para a partir de estas poder llegar a conclusiones y dar 

recomendaciones para el futuro como parte de nuestra investigación.   
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Información personal:  

  Nombre:______________________________________________________ 

  Edad:__________________ 

  Sexo: F (_)  M(_)  

  Lugar de trabajo:________________________________________________ 

  Teléfono:________________ 

  Correo Electrónico:______________________________________________ 

  Grado 

académico:___________________________________________________ 

  Año de graduación:____________________________ 

 

Información laboral: 

  Lugares de trabajo, experiencia laboral: 

  Motivo por el cuál trabaja dentro del área de salud: 

  Razón por la cuál trabaja con temas relacionados con salud y enfermedad 

mental: 

  Si la o el  profesional labora actualmente en el ámbito psiquiátrico o de salud 

mental: ¿Hace cuánto Trabaja en el ámbito de la psiquiatría o salud mental? 

   Si la o el profesional no trabaja actualmente en el área de psiquiatría o de 

salud mental pero tiene experiencia en esta: ¿Hace cuánto tiempo trabajó en 

el área de psiquiatría? ¿Por cuánto tiempo trabajó con este tema? 
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Percepciones conceptuales:  

  Significado (concepto) de enfermedad mental 

  Significado (concepto) de psiquiatría  

  Definición de salud mental 

  Concepción de prevención y promoción de la salud mental  

  Reconocer las diferencias entre ambos conceptos 

  Opinión sobre el abordaje de ambas por separado (según la división por 

niveles de la CCSS) Promoción, prevención y rehabilitación 

 

Información sobre el lugar de trabajo: 

  Tiempo de que la institución trabaje con psiquiatría o salud mental 

  Programas o proyectos específicos dirigidos a la atención de la salud mental 

o psiquiátrica ¿Se trabaja bajo estos programas o no? De estos programas 

cuales responden a lineamientos propios de la CCSS y cuales a demandas 

de la población. 

  Trabajo en coordinación con otras instituciones u organizaciones privadas o 

comunales 

  Programas o acciones que se realizan van dirigidas más a la cura de 

enfermedades mentales o a la promoción de la salud mental 

  Tipo de población que se atiende (Características) 
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Trabajo Social dentro de la institución: 

  Opinión sobre la intervención que se realiza actualmente desde el Trabajo Social 

en el área psiquiátrica y salud mental 

  Cambios del papel que tiene el Trabajo Social actualmente en este ámbito 

relacionado con lo que se realizaba anteriormente? 

  Funciones específicas de su profesión dentro de la atención en psiquiatría o 

enfermedad mental en esta institución 

   Instrumentos que utiliza para trabajar con esta población 

  Técnicas 

  Capacitación para trabajar con la temática de salud mental o enfermedad mental 

en su lugar de trabajo ¿Quién dio la capacitación (organización, institución, 

universidad; etc.)? 

  Necesidad de recibir más capacitación en el tema de parte de la institución en 

donde trabaja. Algún tema en específico del cuál le interese conocer más o cree 

que sea necesario que se aborde 

  Trabajo en coordinación con otros profesionales esta temática 

  Importancia de la atención Interdisciplinaria dentro de la atención psiquiátrica y 

de salud mental  

  Poder de decisión del Trabajo Social dentro de los programas dirigidos a la 

atención en Psiquiatría y Salud Mental en el lugar de trabajo 
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  Oportunidad de realizar sugerencias que ha creído necesarias para mejorar 

los servicios que se le brinda a la población atendida en la experiencia 

profesional. ¿Han sido tomadas en cuenta? (en relación con la subalternidad) 

 

Formación académica, salud mental y psiquiatría: 

  Cursos que recibió en su formación académica que se vinculen con el trabajo 

que realiza ahora en esta área 

  Ayuda de los cursos para las tareas que debe realizar actualmente en este 

trabajo 

  Principales aportes del Trabajo Social en la intervención en psiquiatría y 

salud mental 

  Necesidad de que  existan más capacitaciones de parte de la UCR así como 

del Colegio de Trabajadores Sociales y de otras instituciones dentro del tema 

de salud mental y psiquiatría para los y las profesionales de Trabajo Social 

  Debilidades, limitantes de la intervención del Trabajo Social en estos ámbitos 

  Cambios que deberían realizarse para que la intervención desde el Trabajo 

Social en psiquiatría y salud mental mejore  
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Guía de entrevista Semi-Estructurada No 2. 
 

Número de registro: _____ 

 

Esta entrevista se realiza como parte de nuestra investigación para obtener el 

grado de licenciatura en Trabajo Social. Esta va dirigida a conocer la historia de la 

intervención que ha realizado el Trabajo Social en el ámbito de la Psiquiatría y la 

Salud mental en Costa Rica. 

 

Por medio de esta entrevista se pretende obtener información de los y las 

profesionales en Trabajo Social que estuvieron vinculadas a la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica (directoras de escuela, profesoras (es) y 

estudiantes) en el período de 1980 al 2003.. Esto con el fin de conocer la historia 

de la formación profesional dirigida a la atención en psiquiatría y salud mental en 

esos años; así como el ambiente social, económico y político que influenció en los 

planes de estudio y cursos de la formación académica que daba la UCR.  

 

Información personal:  

  Nombre:______________________________________________________ 

  Edad:__________________ 

  Sexo: F (_)  M(_) 
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  Estado Civil:  

Casado(a): (_)     Unión libre (_)     Soltero(a)(_)  Divorciado(a) 

(_)    Viudo(a)  (_)   Separado (a)  (_)  

  Lugar de trabajo:________________________________________________ 

  Teléfono:________________ 

  Correo Electrónico:______________________________________________ 

  Grado 

académico:___________________________________________________ 

  Año de graduación:____________________________ 

 

Relación de la persona entrevistada con la escuela de trabajo social de la 

UCR:: 

  Vinculación con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

(profesora, estudiante, directora, etc) 

  Años (momento)  en que trabajó o estudió en esta institución 

  Plan de estudios en el que trabajó o estudió 

 

La Escuela de Trabajo Social y su relación con el tema de psiquiatría y salud 

mental: 

  Cursos relacionados con psiquiatría  

  Cursos relacionados con salud mental 

  Concepción que existía sobre enfermedad mental dentro de la escuela 
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  Concepción de psiquiatría dentro de la escuela 

  Concepción de salud mental en la escuela 

  Personas o profesionales que daban estos cursos 

 

Formación académica, psiquiatría, salud mental y sus influencias: 

  Influencias sociales en la concepción de estos temas para la Escuela 

  Influencias ideológicas dentro de los cursos y la escuela 

  Influencias políticas y estatales en cursos relacionados con psiquiatría y salud 

mental 

  Vinculación de la Escuela de Trabajo Social con otras escuelas 

  Vinculación de los cursos con la políticas estatales 

  Influencia de la formación académica en lugares de trabajo con psiquiatría y 

salud mental 

 

Formación profesional y mercado laboral: 

  Demanda de Trabajadoras Sociales en instituciones dedicadas a psiquiatría  

  Demanda de Trabajadoras Sociales en instituciones ligadas a la salud mental 

  Demanda social hacia la profesión para el estudio de estos temas (psiquiatría 

y salud mental) 

  Demanda de la sociedad para la Intervención del Trabajo Social en este 

ámbito. 

  Acceso al mercado laboral 
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  Lugares más frecuentes de trabajo después de graduadas (os) 

 

Opinión de la formación académica en psiquiatría y salud mental:  

  Aspectos positivos de la formación académica en psiquiatría 

  Aspectos negativos de la formación académica en psiquiatría  

  Aspectos positivos de la formación académica en salud mental 

  Aspectos negativos de la formación académica en salud mental 

  Capacitaciones por parte de otras instituciones 
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Guía de entrevista no estructurada. 
 

Población meta: Profesionales de diferentes ramas con conocimiento en el 

campo de la psiquiatría y la salud mental. 

 

Objetivo: Recopilar información para poder comprender el desarrollo histórico 

que los campos de la psiquiatría y la salud mental han tenido en Costa Rica. 

 

Información personal:  

  Nombre:______________________________________________________ 

  Edad:__________________ 

  Sexo: F (_)  M(_) 

  Estado Civil:  

Casado(a): (_)     Unión libre (_)     Soltero(a)(_)  Divorciado(a) 

(_)    Viudo(a)  (_)   Separado (a)  (_)  

  Profesión:_____________________________________ 

  Lugar de trabajo:________________________________________________ 

  Teléfono:________________ 

  Correo Electrónico:______________________________________________ 

  Grado 

académico:___________________________________________________ 

  Año de graduación:____________________________ 
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  ¿Cuál es su relación con el tema de la salud-enfermedad mental-

/psiquiatría? 

  ¿Qué conoce sobre el surgimiento de la psiquiatría y la salud mental en 

nuestro país? 

  ¿Qué cambios considera que se han dado en la sociedad costarricense 

en la comprensión y percepción de las personas con algún tipo de trastorno 

mental? 

  ¿Cómo se ha concebido la salud mental en nuestro país? 

  ¿Qué motivos considera que impulsaron la intervención con población con 

enfermedad mental en nuestro país? 

  ¿Qué motivos considera que impulsaron la intervención en salud mental 

en nuestro país? 

  ¿Qué conoce acerca de  la intervención profesional que reciben las 

personas con enfermedad mental en los centros de salud costarricenses? 

  ¿Qué acciones se realizan dentro de la intervención profesional dentro de 

la salud mental? 

  ¿Como considera que ha sido el interés que ha ocupado el tema de la 

psiquiatría y la salud mental en la agenda política estatal a lo largo de la 

historia? 
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Cronograma de actividades 
 

FECHAS MOMENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES 
Marzo 2006-Diciembre 
2006 

Formulación de la 
Propuesta del Trabajo Final 
de Graduación 

-Revisión bibliográfica. 
-Supervisiones grupales 
con docente del curso 
Trabajo Final de 
Graduación I y II. 
-Elaboración de la 
Propuesta de Trabajo Final 
de Graduación. 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado. 

Marzo 2007-Agosto 2007 Reformulación de la 
Propuesta de Trabajo Final 
de Graduación 

-Revisión bibliográfica. 
-Supervisiones grupales 
con el Director del 
Seminario de Graduación. 
-Reelaboración de la 
propuesta en base a las 
observaciones y 
sugerencias del Director del 
Seminario. 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

Septiembre 2007 Primera Revisión de la 
Propuesta por parte de las 
lectoras del Seminario 

Entrega del primer avance 
del Seminario a las lectoras 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

Octubre 2007-Noviembre 
2007 

Elaboración de las guías de 
entrevista a los y las 
profesionales. 

-Discusiones grupales. 
-Supervisiones con el 
Director del Seminario. 
-Revisión de categorías y 
subcategorías del problema 
de investigación. 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 
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-Confección de las guías de 
entrevista. 

Diciembre 2007-Marzo 
2008 

Trabajo de campo -Aplicación de las 
entrevistas. 
-Supervisiones con el 
Director del Seminario. 
-Discusiones grupales en 
torno a los resultados de las 
entrevistas. 
-Trascripción de las 
entrevistas. 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

Abril 2008 Análisis de los hallazgos -Supervisiones con el 
Director del Seminario. 
-Revisión bibliográfica. 
-Discusiones grupales en 
torno a los hallazgos de la 
investigación. 
-Elaboración de los 
capítulos de hallazgos, 
conclusiones y 
recomendaciones 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

Mayo 2008 2nda revisión del Seminario 
por parte de las lectoras 

-Entrega del documento 
completo del Seminario de 
Graduación 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

Junio 2008 Reelaboración de la 
Memoria del Seminario en 
base a las observaciones y 
sugerencias de las lectoras 

-Arreglo del documento de 
la Memoria en base a las 
recomendaciones de las 
lectoras. 
-Discusiones grupales. 
-Reuniones con el Director 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 
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y las lectoras del Seminario. 
-Revisión bibliográfica 

Julio 2008 Entrega final de la Memoria 
del Seminario de 
Graduación. 

-Entrega Final de la 
Memoria del Seminario de 
Graduación 
 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR Y LAS LECTORAS DEL 
SEMINARIO 

 
Julio 2008-principios de 
agosto 2008 

Preparación de la Defensa 
pública y oral del Seminario 

Reuniones grupales. 
-Coordinación de fecha, 
lugar y hora de la Defensa. 
-Elaboración de la 
presentación audiovisual de 
la investigación. 
-Ensayo de la Defensa con 
el Director del Seminario. 

-Sofía Elizondo Arce 
-Arlín Gómez Guevara 
-Sabrina Solórzano 
Zumbado 

 
6 DE AGOSTO 2008: DEFENSA PÚBLICA ORAL DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

 


