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Resumen ejecutivo 

 

El presente estudio, está direccionado a identificar los principales elementos 

que dieron pie a la incorporación de la categoría trabajo en el proceso de formación 

académica de la profesión de Trabajo Social. Dicho estudio es ubicado 

temporalmente a partir de la Reforma Parcial del Plan de Estudios 2004 y hasta el 

egreso de la primera generación de estudiantes que se dio en el 2008. 

 

Para esto se realizó una aproximación al tema en estudio por medio de la 

revisión bibliográfica de trabajos finales de graduación, entrevistas a docentes y 

estudiantes, con el fin de identificar algunas de las razones por las que se inco rpora 

esta categoría y además, los conocimientos adquiridos e importancia de dicha 

categoría como parte del proceso de formación en Trabajo Social. 

 

Posterior a esto, se realizó una triangulación de los resultados obtenidos de 

cada una de las fuentes de información, la cual aportó a la construcción del 

contexto histórico en el cual se incorpora la categoría trabajo, como también a la 

recuperación de recomendaciones por parte de docentes y estudiantes para el 

fortalecimiento del estudio de dicha categoría en los procesos de formación 

académica. 

 

Como resultado de este proceso investigativo, se obtiene que la categoría 

trabajo es tomada como un elemento importante en la formación académica de 

Trabajo Social, para el análisis del movimiento de la realidad social; sin embargo, 

esta debe ser articulada con otras categorías que contribuyan y brinden una 

perspectiva de totalidad de las condiciones y relaciones sociales en las que está 

inmerso el ser social en un contexto socio-histórico determinado. 

 

Por otra parte, esta categoría estuvo presente en la formación académica de 

la primera generación del Plan de Estudios 2004 al ser incorporada en los 

programas de los cursos de la línea curricular Teoría y Metodología del Trabajo 
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Social, como en los marcos teóricos de los trabajos finales de estudiantes que 

fueron parte de ese plan, además de evidenciar su presencia en los documentos 

oficiales de la Escuela de Trabajo Social como el Plan de Desarrollo Estratégico 

2006-2010 entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye el informe final de la Memoria del 

Seminario de Graduación denominado “El estudio de la categoría trabajo en la 

formación académica de la profesión de Trabajo Social, desde la perspectiva de las 

estudiantes”. 

 

Así mismo, el presente seminario surgió como recomendación del curso 

Diseño del Trabajo Final de Graduación donde se sugirió el estudio de la categoría 

trabajo. Esto, responde al interés de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica de profundizar en los ejes trasversales, de los cuales la categoría 

trabajo es parte. Además, el tema de estudio fue presentado por las profesoras del 

curso antes mencionado, a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, la cual 

lo avala en una primera instancia, lo cual reafirma el interés por su estudio. 

 

Dicha investigación se desarrolló con el propósito de analizar las condiciones 

que dieron pie a la incorporación de la categoría trabajo en los procesos de 

formación académica en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

Para ello, se requirió determinar cuáles fueron las condiciones históricas 

mediadoras en la incorporación de la categoría trabajo en los procesos de 

formación académica; a su vez, identificar en los programas de los cursos 

elementos que evidenciaran la incorporación de esta categoría en la formación; 

asimismo, recuperar los aportes de estudiantes, docentes y de las sustentantes 

para determinar la importancia y brindar recomendaciones para el estudio de la 

categoría trabajo en la profesión. Este estudio se ubicó temporalmente a partir de la 

Reforma Parcial del Plan de Estudios 2004 y hasta el egreso de la primera 

generación de estudiantes en el 2008. 
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Esta investigación se desarrolló teniendo como contexto nacional una 

Reforma Estatal la cual plantea una reorganización funcional en el campo de la 

salud, la vivienda y la educación desde una perspectiva neoliberal, en la cual se  

articulan nuevas concepciones de la política social que conjugan la autoayuda, la 

participación ciudadana, la participación de la ONG, aparatos eficientes con 

capacidad gerencial y la combinación de la universalidad con la selectividad o 

focalización desde el punto de vista geográfico. 

 

De tal forma, es posible reconocer -sin comulgar con una tendencia 

conservadora en torno a las funciones que le corresponde asumir al Estado- que la 

gestión desde el aparato público enfrenta dificultades en una capacidad de 

respuestas. Tales dificultades pueden ser identificadas a partir de mayores 

demandas y menores recursos; a través de la expresión del deterioro de la 

condición de vida y de las expectativas del desarrollo alcanzado; enfrentando una 

reducción de recursos lo cual disminuyó la inversión social, generando una caída 

significativa para  los años ochenta, principalmente en salud y en educación.  

 

De igual manera, la pérdida de eficiencia como resultado de la duplicación 

de esfuerzos institucionales, en los cuales predomina la descoordinación, ausencia 

de rectoría, políticas públicas inestables e inflexibilidad organizacional y 

administrativa. También, la reducción del efecto redistributivo manifestado en 

coberturas de servicios de carácter universal en educación, salud, vivienda, entre 

otras. 

 

Por consiguiente, hoy día se muestra un escenario más complejo y dinámico 

del cual surgen una serie de desafíos; por tal razón, la profesión de Trabajo Social 

debe contar con herramientas sólidas que le posibiliten dar respuesta a la hora de 

desarrollar procesos de formación de profesionales. En tanto que, conforme se va 

agudizando la crisis del capitalismo, emerge una acentuación de las 

manifestaciones de la cuestión social (Netto, 1992).  
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Tal agudización de las manifestaciones de la cuestión social se expresan a 

través de la pobreza, el desempleo, la violencia social e intrafamiliar; el deterioro de 

la salud, la delincuencia, el maltrato y abandono infantil, la violación de los 

derechos humanos, el deterioro del ambiente, entre otros. Estos traen como 

resultado, una mayor vulnerabilización de amplios sectores de la población; 

quienes ven violentados sus derechos fundamentales. 

 

Tomando en cuenta las situaciones antes señaladas, es que la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se ve en la necesidad de replantear 

la forma de abordar las manifestaciones de la cuestión social expresadas en el 

contexto nacional, por lo que, se ha preocupado por realizar reformas a la currícula 

desde décadas anteriores estableciendo así un perfil académico-profesional que 

busca trascender una lectura simplista y una intervención inmediatista de los 

procesos sociales.  

 

Por consiguiente , es necesario que dicho perfil sea plasmado en 

profesionales los cuales, cuenten con una capacidad crítica y propositiva al 

desvendar el entramado de las relaciones sociales en las cuales está inserto el ser 

social. Para satisfacer esta demanda inminente de formar profesionales bajo esta 

premisa, se definen elementos teóricos y prácticos que aportan a la comprensión y 

análisis de la realidad social. 

 

Por esto, para el abordaje de los desafíos contextuales y para alcanzar una 

formación académica-profesional más crítica la Escuela de Trabajo Social, ha 

considerado pertinente definir ejes transversales o bien categorías de análisis que 

contribuyan a la articulación de la docencia, acción social y la investigación, dentro 

de los cuales se mencionan las organizaciones y movimientos sociales, la política 

social, el trabajo profesional, los Derechos Humanos civiles, sociales, culturales, 

políticos, económicos y la  categoría trabajo. Este último eje trasversal, se señala 

como aquella categoría  fundante del ser humano social (Plan Estratégico 2006-

2010:27-30). 
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Es importante recalcar que dicha categoría, no es la única tomada como 

fundamental en los procesos de formación académica en la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica; sin embargo, ésta se constituye como la 

categoría ontológica del ser social, lo que la coloca como uno de los temas 

centrales en el debate académico de dicha Escuela y por tanto se considera de 

gran relevancia su análisis.  

 

De esta forma, se subraya en la Reforma del Plan de Estudios 2004, la 

incorporación dentro de los programas de los cursos la categoría trabajo como 

elemento transversal y fundamental para la comprensión de las situaciones en las 

cuales se encuentra inmerso el ser social; denotándose la presencia de esta 

categoría en los debates académicos. 

 

Por otro lado, se realizó una aproximación al tema en estudio por medio de 

la revisión bibliográfica de trabajos finales de graduación, documentos oficiales de 

la Escuela de Trabajo Social, artículos, entrevistas a estudiantes y docentes; con el 

fin de identificar algunos elementos que justifiquen la incorporación de esta 

categoría y asimismo, los y las estudiantes realizaron aportes a la identificación de 

elementos que evidenciaron la incorporación de la categoría trabajo en su proceso 

de formación académica.  

 

Un aspecto importante de subrayar que por ser modalidad seminario la 

división del trabajo a lo interno del grupo sustentante estuvo distribuido por 

objetivos de tal forma que cada una de las sustentantes se encargó de desarrollar 

las técnicas correspondientes para el alcance de los objetivos y esto partiendo de 

un enfoque cualitativo-descriptivo.   

 

De esta forma, los elementos que contribuyeron a obtener lo planteado en el 

primer objetivo donde se realiza una revisión del contenido de los planes de 

estudio, se identificaron y construyeron de forma conjunta; la reconstrucción del 
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contexto histórico en donde se ubica la incorporación de la categoría trabajo fue 

asignado a una de las estudiantes; la identificación de los conocimientos adquiridos 

por los y las estudiantes con respecto al contenido de la categoría trabajo fue 

elaborado por dos de las estudiantes y la identificación y recopilación de las 

recomendaciones tanto de estudiantes, docentes y expertos en el tema de la 

categoría, fue desarrollado por otra de las estudiantes. 

 

Es importante destacar que por ser modalidad seminario debió señalarse la 

participación individual de cada estudiante; sin embargo se subraya que el 

documento final es elaboración de las tres en conjunto y la construcción de los 

diferentes apartados contempla los planteamientos de las tres estudiantes en forma 

complementaria.  

 

Posterior a esto, se realizó una recopilación de los resultados obtenidos de 

cada una de las fuentes de información, la cual aportó a la construcción del 

contexto socio-histórico en el cual se introduce la categoría trabajo, como también 

a la recuperación de aspectos que fortalecen el estudio de la misma desde la 

mirada de estudiantes, docentes y de las sustentantes en los procesos de 

formación académica. 

 

Como resultado de este proceso investigativo, se obtuvo que la categoría 

trabajo  fue tomada como un elemento importante para el análisis en la formación 

académica de Trabajo Social, pues posibilita la comprensión del movimiento de la 

realidad social; sin embargo, esta debe ser articulada con otros elementos que 

contribuyan y brinden una perspectiva de totalidad de las condiciones y relaciones 

sociales en las que está inmerso el ser social en un contexto socio-histórico 

determinado. 

Además, que es a partir de la introducción de los debates contemporáneos 

de tradición marxista que se retoma dentro de la Escuela de Trabajo Social la 

discusión del tema del trabajo y de sus variaciones en el sistema de producción 

capitalista. 
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Aunado al reconocimiento que el trabajo es la capacidad ontológica del ser 

social para reproducirse socialmente, es que se alcanza a establecer la estrecha 

relación del profesional en Trabajo Social y la clase trabajadora, pues en primera 

instancia el profesional al vincularse a las expresiones de la cuestión social se liga 

directamente en la atención de las necesidades de esta población y por otro lado, 

se reconoce como parte importante en el proceso de reproducción del capital al 

formar parte de los trabajadores no productivos encargados de ejecutar las 

políticas sociales para atender las desigualdades sociales.  

Por último, la importancia de este estudio radicó en que se brindaron 

elementos que permitieron a la Escuela de Trabajo Social identificar puntos críticos 

en torno a la incorporación de la categoría trabajo en el proceso de formación, a 

partir de la  reforma parcial del Plan de Estudios 2004; además, proponer a la 

Escuela que se incorporen en sus espacios de reflexión y diálogo las 

recomendaciones construidas a partir de los aportes de estudiantes, docentes y de 

las sustentantes, con el fin de fortalecer el proceso de formación académica y 

asimismo, ser una palanca que promueva la inquietud por el abordaje y análisis de 

dicha categoría al constituirse en un elemento clave en la formación de los y las 

profesionales. 
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CAPÍTULO I: CONOCIMIENTO ACUMULADO, 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y MARCO 

METODOLÓGICO 

1.1 Estado Del Arte 
 

En este apartado, se pretende exponer lo que se ha escrito sobre el tema en 

estudio, lo cual sirve para ubicar los elementos a tomar en cuenta en la 

investigación. Se parte del análisis de diversas investigaciones, dentro de ellas es 

importante destacar el énfasis realizado en los trabajos finales de graduación 

(TFG), para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, ya que 

constituyen un aporte significativo en torno al abordaje de la categoría trabajo, de la 

categoría profesional, aunado a la formación académica-profesional en Trabajo 

Social.  

 

Por tanto, la elaboración de este apartado, pretende identificar y rescatar los 

insumos provenientes de las investigaciones académicas realizadas hasta el 

momento, en torno al tema de interés, con el propósito de obtener una base que dé 

pie al desarrollo de la investigación y su justificación; además de que contribuya a 

dilucidar el planteamiento del problema de investigación. 

 

El orden que se presenta para el abordaje de las categorías que lo 

conforman, es el siguiente: 

 

En primera instancia, es importante aclarar que en el transcurso de la 

revisión de los trabajos finales de graduación se identifica que la categoría trabajo 

es vista desde dos perspectivas: como empleo y como categoría fundante del ser 

social. Sin embargo para efectos de la presente investigación se delimitará el 

estudio a aquellos trabajos que la incorporen desde la segunda perspectiva.  
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En segundo lugar, se explicita lo encontrado sobre la categoría formación 

académica y su vínculo con la formación en Trabajo Social. Finalmente, se expone 

un apartado de conclusiones generales del Estado del Arte, con el fin de dilucidar 

el planteamiento del problema en estudio. 

 

I.1.1 Trabajo como Categoría Fundante del Ser Social 
 

En esta perspectiva se encontraron las investigaciones de Esquivel (2007), 

Camacho (2008), Campos, Chavarría y Vindas (2009), Gamboa, Hernández y 

Zúñiga (2009) y Castro y Madriz (2010) las cuales coinciden en posicionarse desde 

la teoría marxista en donde el análisis de la categoría trabajo es central para el 

abordaje de los temas de investigación a tratar. No obstante, es indispensable 

hacer notar que la mayoría de los autores parten de los aportes de Karl Marx y 

George Lukacs a diferencia de Gamboa, Hernández y Vindas (2009) que se 

fundamentan desde los aportes de Agnes Heller y Adolfo Sánchez Vásquez. 

 

En la investigación realizada por Esquivel (2007) que aborda las 

“Contradicciones históricas entre la formación académica de la Universidad de 

Costa Rica y los fundamentos orgánicos institucionales que la vinculan con el tema 

de la pobreza”, se introduce la categoría trabajo como parte del sustento teórico-

metodológico que la orienta, resaltando que el “trabajo se constituye en la base 

fundamental de la socialización del ser humano, por tanto de su formación 

histórica.”  

 

Además señala que, “el trabajo es lo que le ha permitido al ser humano 

alterar la naturaleza, por lo tanto él como ser natural, ser transformado en esa 

dialéctica e histórica relación” (Esquivel, 2007:40). De manera que afirma que la 

principal categoría de la sociabilidad del ser social es el trabajo. 
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De igual forma Camacho (2008) al abordar el tema del desarrollo histórico 

de la organización gremial en el Trabajo Social en Costa Rica y su fundamento 

ético-político, incorpora la categoría trabajo como parte de su marco teórico. 

Es ahí donde el autor recupera los aportes de Barroco (2004) quien rescata 

que el trabajo permite al ser social, a través de un proceso histórico de 

autoconstrucción, el desarrollo de las mediaciones (sociabilidad, consciencia, 

universalidad y libertad) que le distinguen con otros seres naturales. 

 

De modo que coincide con Esquivel (2007) al colocar al trabajo como 

categoría esencial para comprender que es a través de esa transformación de la 

naturaleza, que el ser se transforma a sí mismo, y por ende esta se constituye en 

el eje central de la socialización del ser. Además, que el abordaje de esta 

categoría sirve como guía para redimensionar el abordaje de otras categorías 

adyacentes para el marco particular de la investigación. 

 

En la investigación de Gamboa, Hernández y Zúñiga (2009) se realiza una 

aproximación al tema de la recreación en las personas en condición de 

discapacidad partiendo del análisis de la categoría trabajo. Para ello las autoras 

plantean una diferenciación entre el concepto de empleo y lo que es trabajo como 

categoría. 
 

Siguiendo a las autoras la concepción de trabajo surge, entendiéndola como 

categoría de análisis, al ser la actividad fundante de la vida cotidiana que determina 

los demás ámbitos de las personas, quienes de acuerdo con sus necesidades e 

intenciones idean un fin, el cual para su alcance, requerirá de transformación para 

objetivarse en la realidad. 

 

De modo que, definen al trabajo como “la categoría fundante de las 

actividades cotidianas que realiza el ser” (P.92).  Además añaden que la teleología 

es la categoría ontológica del trabajo “porque la intermediación realizada traerá 

una objetivación antes inexistente en la historia natural” (P. 92). 
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También mencionan que la transformación generada a raíz del intercambio 

entre el ser humano (sociedad) y la naturaleza se realiza de forma bidireccional, ya 

que implican cambios en la realidad misma (objeto) como en el sujeto, lo cual tiene 

estrecha relación con la recreación, pues esta facilita transformaciones en todos 

los ámbitos de la vida humana como del entorno. De modo que, el trabajo tiene 

una función de mediador en dicho intercambio. 

 

Las autoras rescatan que el trabajo tiene dos aspectos importantes según 

Marx; “Labour” y “Work”, estos aspectos son vinculados en la investigación de la 

siguiente forma: 
“(…) labour será en las personas en condición de discapacidad como en otras 

personas, la actividad realizada cotidianamente que provoca satisfacción particular 

(personal), sin que esto necesariamente implique un valor de cambio para la 

sociedad, como sí lo hace el “work”, en donde la satisfacción de necesidades es a 

nivel más genérico.”(Gamboa, Hernández y Zúñiga, 2009:93) 

Con lo expuesto anteriormente, Gamboa, Hernández y Zúñiga (2009) llegan 

a firmar que la “Recreación” es una nueva categoría que se desprende de las 

determinaciones que genera el trabajo y que es to la coloca como una de sus 

dimensiones, porque: 

 
1. Es una actividad de la vida cotidiana: debido a que en ella se desarrolla el particular 

dentro del pequeño mundo, influido por el contexto, la recreación es una actividad 

practicada con cierta frecuencia en la vida de las personas y dicha continuidad 

puede implicar cambios en las condiciones de vida.  

2. Mediada por una intencionalidad: las personas imaginan al iniciar un proceso 

recreativo determinado objetivo, el cual puede ser modificado en el proceso, por lo 

que al finalizar, este genera resultados no previstos.  

3. Favorece la satisfacción de una o varias necesidades: la teleología responde a las 

necesidades que en la cotidianidad se manifiestan.  

4. Conlleva transformación, tanto a nivel individual como colectivo así como en 

múltiples dimensiones de su realidad, por medio de la praxis, entendida como toda 

forma de actividad específica conforme con un fin predeterminado por el  particular, 

ésta puede ser reiterativa o creativa.”(Gamboa, Hernández y Zúñiga, 2009:93-94)  
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Al establecer las explicaciones para el abordaje del tema de la recreación en 

las personas en condición de discapacidad colocando como base el análisis de la 

categoría trabajo, les permitió alcanzar a las autoras: 

 
“tener una visión integradora de las actividades de la vida cotidiana, que permite 

establecer las mediaciones entre ellas, especialmente el vínculo con la 

recreación.”(Gamboa, Hernández y Zúñiga, 2009:219) 

  

No obstante, el aporte más significativo de estas autoras fue trabajar el tema 

de la recreación en las personas en condición de discapacidad y articularlo a la 

comprensión del trabajo como categoría ontológica de los sujetos sociales. 

 

En la misma línea del análisis de la categoría trabajo, la investigación de 

Campos, Chavarría y Vindas  (2009) que trabajan el desempleo y precarización de 

las condiciones laborales en el cantón de Parrita, señalan que a partir de la 

comprensión del desempleo como objeto de estudio y de las transformaciones que 

ha sufrido a lo largo del tiempo es que se alcanza una comprensión del mundo del 

trabajo. Además que, el interés del estudio es no brindar cierres en torno al tema, 

ya que la investigación se constituyó en una aproximación al abordaje de la 

categoría trabajo desde la profesión. 

 

Un aporte de las autoras al estudio de la categoría trabajo es que incorporan 

una diferenciación entre trabajo como la base ontológica del ser social, el trabajo 

como mercancía (con valor de uso y de cambio) y el trabajo como empleo a partir 

de la relación salarial establecida por la venta y compra de la fuerza de trabajo. 

 

Dentro de la primera vertiente se fundamentan en Marx (1974 que) 

“comprende el trabajo como condición básica y fundamental de toda vida humana 

como “un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre 

media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza”(Campos, Chavarría y 

Vindas, 2009:49) 
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Complementan su posición destacando que es así como, por medio del 

trabajo los seres humanos establecen una relación dialéctica entre sí mismos y la 

naturaleza, un proceso en el que se concreta la relación entre el mundo subjetivo y 

el material. (Luckács, 2003) 

 

Las autoras afirman que si se toma en consideración, el trabajo como 

categoría central del ser humano, se hace necesario comprenderlo como elemento 

inherente a la reproducción de las relaciones sociales, ya que el proceso de trabajo 

se concibe como una actividad dirigida a un fin, el de la producción de valores de 

uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general 

del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, por lo tanto independiente de 

toda forma de esa vida, y común, por el contrario  a todas sus formas de sociedad. 

(Marx, 1974) citado por Campos, Chavarría y Vindas, 2009:51-52) 

 

Con esto las autoras afirman que el trabajo tiene un carácter emancipador 

en la medida que representa la oportunidad de las personas (individuos o 

colectividades) de incidir sobre el mundo, objetivando su voluntad. 

 

En cuanto a la otra vertiente las autoras mencionan que para distingui rlo del 

trabajo como categoría ontológica, se debe tomar en cuenta el análisis del modo 

de producción, pues este ve al trabajo como una mercancía que se cambia, se 

compra o vende en el mercado y según Marx (1977) en una sociedad donde todo 

pasa a ser mercancía, el trabajo se caracteriza por estar orientado a la producción 

de las mismas, de modo que las mercancías adquieren su valor por el trabajo 

humano invertido para producirlas y no por las materias primas que las componen.  

 

Además acotan que la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía que 

su propietario vende a cambio de un salario para sobrevivir y es por esta relación 

de venta de la fuerza de trabajo que se puede hablar de trabajo como empleo. 
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Por lo que destacan que: 

 
“en la acumulación originaria la reproducción de las condiciones de vida era posible 

mediante el trabajo, hoy día con la acumulación de capital el empleo es el medio de 

reproducción siendo así uno de los elementos centrales de las relaciones 

productivas, en las cuales, aquellos no poseedores de los medios de producción, la-

clase-quevive del-trabajo deben por tanto vender su fuerza de trabajo, la cual se 

considera como una mercancía más. Por tanto esta clase se ve supeditada al 

funcionamiento de un sistema productivo en el cual el empleo, como mecanismo de 

compra de la fuerza de trabajo, se convierte mediante la relación salarial en una 

forma de subsistencia y reproducción social.” (Campos, Chavarría y Vindas, 

2009:56-57)  

Por otro lado, estas autoras al vincular el análisis del trabajo con el 

desempleo logran destacar que: 

 

“Una persona que posee su fuerza de trabajo y las condiciones para venderla a 

cambio de un salario que le permita su supervivencia y la de su familia, no tiene 

garantía de que ésta le será contratada, aún cuando lo fuese, la relación salarial no 

permite la satisfacción de las necesidades básicas ni la reproducción social.”  

(Campos, Chavarría y Vindas, 2009:57-58) 

 
Es partiendo de este análisis que realizan un aporte significativo al ubicar la 

relación de la categoría trabajo con la profesión de Trabajo Social al colocarla como 

actor clave en la reproducción de las relaciones sociales, de tal forma que señalan: 

 
“Como parte de las complejas relaciones sociales originadas en su mayor parte por 

el sistema económico y social imperante, es que se identifica al Trabajo Social como 

actor involucrado en el proceso de reproducción de éstas, como profesión cuyo 

objeto de estudio es la cuestión social (…)Al ser profesión que surge a partir de la 

división social del trabajo, se reconoce la importancia de la comprensión crítica y la 

reflexión en torno al trabajo, a los procesos de trabajo y las transformaciones que 

afectan directamente a la clase trabajadora y por ende se convierten en 

determinantes de la demanda de servicios a la profesión.” (Campos, Chavarría y 

Vindas, 2009:58) 

 



www.ts.ucr.ac.cr 19 

En síntesis estas autoras hacen un análisis distinguiendo al trabajo como 

categoría y como empleo, de tal forma que en la investigación no se tomen como 

sinónimos. Además, señalan que no es lo mismo el no trabajo que el desempleo y 

que es a partir de las desigualdades surgidas por éste, que se da una mayor 

demanda de servicios sociales y un decrecimiento en los índices de desarrollo 

humano, debido a que al tener bajos salarios o no tener empleo se disminuye el 

consumo. 

 

Además, es a partir de las manifestaciones de la cuestión social generadas 

por el modo de producción capitalista que se hace necesaria la participación e 

intervención de un profesional que al surgir de la división socio-técnica del trabajo 

se oriente al estudio de las mismas y se constituya en un actor clave para 

atenderlas, y este es el y la profesional en Trabajo Social. 

 

Por otra parte, Campos, Chavarría y Vindas (2009) en su investigación 

recuperan algunos aspectos importantes por ello, realizan unas recomendaciones 

para futuros estudios que partan de la categoría trabajo, tales como: 
 

o “se reconoce la necesidad de contar con una formación teórica sólida para adentrarse en el 

conocimiento de la categoría trabajo. A nivel teórico la lectura de elementos sobre la 

categoría trabajo se facilita con una guía docente sin embargo, el adentrarse en la realidad 

cantonal requiere mucho más que el manejo teórico-metodológico, también experiencia en 

el manejo de técnicas de investigación y análisis. Se requiere además de tiempo suficiente 

para observar las transformaciones que se dan en las relaciones laborales del cantón, sus 

características y los procesos sociales. 

o Se considera necesario, para el planteamiento de nuevos estudios que tengan como 

propósito analizar situaciones sociales a partir de la categoría trabajo, primeramente tener 

claro tanto teórica como metodológicamente el abordaje de la misma, desde un 

posicionamiento que permita su conocimiento y comprensión.  

o Se reconoce que el ejercicio dialéctico de reconocimiento y análisis de mediaciones es de 

más dificultoso, aunado a la complejidad de la transversalidad de la categoría trabajo, para 

lo cual se requiere de mayores herramientas al momento del enfrentarse a una realidad 

concreta las cuales  permitan la lectura de realidad con elementos teóricos, que por 

formación académica, en este caso específico, limitó una mayor apropiación del mismo, sin 
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embargo como se plantea desde el título, se trató de un acercamiento al análisis del empleo 

y el desempleo en Parrita desde la categoría trabajo.  

o Por último, se hace necesario instar la promoción desde la Escuela de Trabajo Social de 

espacios para la discusión, reflexión y análisis alrededor de la categoría trabajo, como lo 

son mesas redondas, conferencias, y sesiones de trabajo entre otras, que fortalezcan y 

actualicen la formación de los y las profesionales, además de proporcionar recursos para el 

abordaje de la misma en futuras investigaciones. Plantear desde la Escuela de Trabajo 

Social, proyectos de investigación docente, núcleos de investigación, seminarios de 

graduación y otras modalidades de investigación que incluyan el análisis de la categoría 

trabajo.” (Campos, Chavarría y Vindas, 2009: 145-150) 

 
Con relación a las recomendaciones expuestas anteriormente por Campos, 

Chavarría y Vindas (2009) se muestra que la categoría trabajo ha estado presente 

en la formación académica de Trabajo Social, pero no da cuenta de cuando se dio 

su incorporación ni se alcanza un desarrollo que profundice en su abordaje, y que 

con ello, les permita a las investigadoras contar con bases sólidas para plantear 

estudios que trasciendan las aproximaciones al objeto de estudio partiendo de esta 

categoría.  

 

En esta misma dirección de la incorporación de la categoría trabajo, la 

investigación de Castro y Madriz (2010) al tratar el tema de las transformaciones en 

el contrato y la contratación laboral de profesionales en Trabajo Social en entidades 

públicas (CCSS, MEP y Poder Judicial) resaltan la necesidad de colocar como 

categoría teórica al trabajo para repensar al Trabajo Social como parte de la 

población trabajadora y explotada, además de las transformaciones 

contemporáneas devenidas en el empleo público, aparato estatal, legislación en 

materia laboral, trabajo asalariado y condiciones laborales y de reproducción. 

 

Las autoras plantean al trabajo como categoría ontológica fundante e 

inherente al ser social, partiendo del legado marxista. Se hace referencia al trabajo 

desde su forma originaria en donde se parte de la relación de l ser social con la 

naturaleza a partir de su transformación en medios de producción y de subsistencia 
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imprescindibles para toda sociedad, por lo que se comprende de forma más 

explícita que:  

 
“el ser humano a lo largo de la historia ha satisfecho sus necesidades a partir del 

trabajo, lo cual –al encontrarse en estricta relación con el contexto– ha generado 

diversas transformaciones tanto en él (ser social) como en la naturaleza, y con ello, 

en los mismos procesos de trabajo. Se trata de una actividad de carácter libre en la 

que impera la reproducción social a partir de la atención o satisfacción de las 

necesidades radicales mediante el intercambio con la naturaleza.”(Castro y Madríz, 

2010:13) 

 
Además mencionan que la particularidad de la actividad humana que Marx 

denominó trabajo útil es trascendente a las distintas formas de organización social 

a lo largo de la historia, en tanto refiere a la condición de vida necesaria, perenne y 

natural al ser social, ya que el trabajo es creador de valores de uso indispensables 

para su sobrevivencia al satisfacer sus necesidades, lo que es garantía de su 

reproducción y de la vida humana misma. Con esto afirman que: 

 
“se comprende que el trabajo originario dista radicalmente (según su ontología) del 

empleo o trabajo asalariado desdoblado en el capitalismo, pues sus condiciones de 

reproducción contienen diversas transformaciones históricas, las cuales permean 

las relaciones sociales en su conjunto.”(Castro y Madriz, 2010:14)  

 

Luego que las autoras exponen los elementos del trabajo originario y del 

trabajo como proceso simple, se destaca que es ineludible desarrollar otros 

elementos para comprender al trabajo en el modo de producción capitalista, por 

eso se requiere de la comprensión de la mercantilización de las relaciones sociales, 

lo cual tiene como mediación esencial la transformación mistificada de la fuerza de 

trabajo en mercancía intercambiable en la circulación de éstas, a través del 

asalariamiento. (Castro y Madriz, 2010:18) 

 

Además mencionan que el proceso de trabajo en el capitalismo reviste otras 

dimensiones en comparación con el trabajo simple, en tanto es comprendido como 
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proceso de consumo de la fuerza de trabajo (trabajador asalariado) enmarcado en 

el contrato por parte del empleador (capitalista).  

 

Las autoras recuperan que en este proceso de producción capitalista el 

trabajador/a está subordinado y vigilado por el capitalista, situación que es contraria 

al trabajo donde se da intercambio con la naturaleza en tanto el ser social de forma 

individual se apropia de los objetos para satisfacer sus propias necesidades; lo que 

deja ver que esto es una función externa a él al igual que el producto de su trabajo. 

Por lo que, pasa a ser manifestación y satisfactor de las necesidades del capital, en 

la medida que la finalidad del trabajo productivo no pertenece al trabajador/a que lo 

operacionaliza. (Pág. 22) 

 

Además recuperan que a partir de la división social del trabajo se produce 

una disociación entre el trabajo manual, intelectual y mental. Esto se circunscribe 

en una sociedad de lucha de clases antagónicas, en la cual, la separación del 

trabajo intelectual y manual contribuye a la reproducción de la clase dominante, y 

potencia la explotación de los trabajadores(as) mediante la operacionalización de 

las labores de control y supervisión –por parte del trabajador intelectual– de la 

producción realizada. (Castro y Madríz, 2010:23) 

 

Por ende las autoras siguiendo a Lessa (2007) mencionan que, “El trabajo 

manual e intelectual se oponen “como enemigos”, no porque uno sea productivo y, 

el otro, improductivo, más porque esta división es la expresión de la dominación de 

clase, es la expresión de la separación entre el trabajador y los medios de 

producción en las sociedades de clase; es la expresión de la propiedad privada, 

esto es, de apropiación de la riqueza producida por el trabajador por la clase 

dominante. La función social del trabajo intelectual, al fin y al cabo, es imponer el 

predominio de las necesidades oriundas de la acumulación de la propiedad privada 

sobre las necesidades del propio trabajador.” (Pág. 24) 
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Un aporte importante de las autoras es que identifican una contradicción 

entre el trabajo y el trabajo abstracto, la cual contiene el antagonismo entre el ser 

social y el capital, la misma queda evidenciada en la priorización de la satisfacción 

de las necesidades del capital por encima de las humanas. Esto es una 

característica esencial al modo de producción capitalista, en cuanto el trabajo 

abstracto constituye una forma histórica y particular del desenvolvimiento universal 

de la humanidad, en el cual el trabajo –como categoría fundante– se reproduce de 

manera enmascarada por la alienación del trabajo cuya manifestación en el 

capitalismo es el asalariamiento.  

 

Así, la fuerza de trabajo es reducida a un objeto, una mercancía –cuya 

fuente de valor para el capitalista es la generación de mayor ganancia– por lo que 

la particularidad “humana” es desplazada. (Castro y Madriz, 2010:25) 

 

Asimismo, se reconoce a las y los trabajadores productivos que no 

concretizan su trabajo en un producto o medio de producción –puesto que cumplen 

con una función distinta a la del proletario–, contribuyen en la concentración de la 

riqueza ya existente en manos de los capitalistas a través de la conversión del 

dinero en capital, o sea su función social enfatiza únicamente en la valoración del 

capital, de ahí que sus condiciones de vida y trabajo sean mejores a las de los 

proletarios. (Castro y Madriz, 2010:26) 

 

Por otra parte, las autoras consideran que es necesario esclarecer que 

existe otro grupo de asalariados que no genera plusvalía, ya que no realiza un 

trabajo productivo, aunque forma parte del trabajo abstracto. De esta manera, salta 

a la luz la posibilidad de colocar en la exposición el trabajo improductivo.  

 

Este trabajo improductivo se particulariza y diferencia del productivo por las 

condiciones en las que se desenvuelve, tanto el espacio de trabajo como en el 

desarrollo propio del trabajo, puesto que el trabajador improductivo establece una 

relación exclusivamente entre seres humanos y no con la naturaleza, es decir, la 
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objetivación de los actos teleológicos que realizan están orientados a finalidades 

distintas. (Castro y Madriz, 2010:27) 

 

De modo que añaden que, el trabajo improductivo es un trabajo abstracto 

que ejerce una función ligada a la reproducción de las relaciones entre los seres 

humanos vinculado con los complejos sociales y no entre el ser social y la 

naturaleza (trabajo ontológico). Actúa en la organización de las relaciones sociales 

de manera tal que atiende las necesidades que brotan o surgen del trabajo. (Castro 

y Madríz, 2010:28) 

 

Con lo anterior, se llega a concluir que, el resultado de este trabajo abstracto 

improductivo es la reproducción de las condiciones necesarias para el trabajo en un 

momento histórico particular –y no deriva en un producto intercambiable que pueda 

servir como medio de acumulación–, tiene como consecuencia el 

desencadenamiento de nuevas posiciones teleológicas de los individuos que 

inciden en la reproducción del trabajo abstracto productivo, o sea, el trabajo 

mantiene una relación históricamente indisoluble con el trabajo improductivo que 

gesta o promueve –mediante diversos trabajos– la organización social; mientras 

que sin el trabajo como condición eterna y parte de la historia no sería posible el 

desenvolvimiento del trabajo improductivo (reproducción), es decir ambos  

determinan dialécticamente su reproducción.  

 

Así, se comprende que el trabajo improductivo se agota o consume en el 

momento mismo de su desenvolvimiento, en su objetivación puesto que no produce 

ninguna mercancía que acreciente el capital o contenido material de la riqueza. 

(Castro y Madríz, 2010:29) 

 

Esta última particularidad con el capital, los acerca e identifica con el 

proletariado, no obstante los coloca en tensión con estos a raíz de su función en el 

capitalismo como auxiliares de su reproducción. Con lo que se propicia una 
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posición social más elevada que trae mejores condiciones de vida con relación a 

las del proletariado. 

 

Aunado a lo expuesto anteriormente, se reconoce que la constitución de la 

clase “en transición” –comprendida como los sectores de trabajadores productivos 

no proletarios y los improductivos– contiene una mayor heterogeneidad respecto al 

proletariado y la burguesía, lo cual deviene en una diversidad de tendencias 

político-ideológicas, las cuales se tensan y se fragmentan en diferentes sectores de 

apoyo en momentos de confrontación o lucha entre proletarios y capitalistas. No 

obstante, en medio de esta pluralidad de los sectores de trabajadores, se resalta 

que todos poseen la característica común de reproducirse como trabajadores(as) 

asalariados explotados por el capital, aunque de distintas formas. (Castro y Madriz, 

2010:31) 

 

A modo de síntesis, Castro y Madriz (2010) en su investigación pretendieron 

mostrar la complejidad de la categoría trabajo en el pensamiento marxista, con el 

fin de evidenciar la importancia del análisis riguroso del desdoblamiento histórico 

del trabajo en el modo de producción capitalista, y de esta manera sentar las bases 

para la comprensión del Trabajo Social como trabajo asalariado circunscrito en una 

relación contractual.  

 

1.1.2 La Formación Académica 
 

En este apartado se presentan los aportes a la categoría formación 

académica tanto en la Universidad de Costa Rica como en la unidad académica de 

Trabajo Social. 

En primera instancia, la investigación realizada por Esquivel (2007), la cual 

hace referencia a las “Contradicciones históricas éntre la formación académica de 

la Universidad de Costa Rica y los fundamentos orgánicos institucionales que la 

vinculan con el tema de la pobreza”, recupera aspectos relacionados con la 
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formación académica de la Universidad de Costa Rica, entre los que destacan  lo 

siguiente:  

 

La Universidad de Costa Rica no cuenta con una línea de investigación que 

demande a las unidades académicas estudios sistemáticos (continuos) sobre su 

formación universitaria, más que los procesos de autoevaluación, autorregulación y 

acreditación.  

 

Además, no se encuentra espacios de discusión y reflexión en torno al nexo 

realidad nacional-formación académica universitaria-trabajo, lo que podría significar 

que temas tan importantes como las prácticas profesionales de los y las 

estudiantes no se consideren relevantes en el estudio de estos nexos. 

 

Aunado a esto, se señala que no es posible analizar la formación académica 

universitaria desligada de las transformaciones propias del trabajo, colocando éste 

como categoría ontológica que transforma históricamente al ser social. De modo 

que, destaca que el trabajo ha demostrado ser históricamente el puente de 

transformación material del ser humano, de su socialización, de su formación. 

 

En síntesis los aportes de esta investigación de acuerdo al tema en cuestión 

vienen a señalar que la universidad como entidad formadora de profesionales no 

tiene una línea de investigación que demande a las unidades académicas que la 

componen, estudios continuos sobre su formación académica con excepción de los 

informes de acreditación, autorregulación y evaluación; lo que deja a criterio de 

dichas unidades la ejecución de estudios sobre esta temática. 

 

Por otra parte, al no existir nexos entre la formación académica, la realidad 

nacional y el trabajo se deja de contemplar aspectos claves para que los y las 

futuros profesionales en sus prácticas profesionales puedan recuperar elementos 

que les permita leer y comprender las transformaciones en el mundo del trabajo y 

por ende, en la sociedad con mayor profundidad. 
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Por otro lado, a nivel de la unidad académica de Trabajo Social se rescatan 

las investigaciones que aportan a la formación académica, entre estas se 

mencionan las siguientes: 

La investigación de Campos y otras (1977) al estudiar el tema de la 

“Evolución social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social de 

Costa Rica”, reconoce que la estructura académica de Trabajo Social es el 

resultado de un proceso evolutivo de legalidad interna, cuyo desarrollo está 

vinculado a las transformaciones ocurridas en las relaciones de producción de la 

sociedad costarricense, en tanto que, dicha estructura no se puede visualizar 

aislada de los procesos globales de la Escuela, ni de la universidad ni del contexto 

social en la cual se enmarca. 

 

Además, se menciona que en los años 60  el interés de la Escuela se centra 

en la necesidad de integrar los conocimientos con la realidad, de modo que se 

busca la integración de la teoría y la práctica, el aprendizaje con la acción y los 

intereses docentes con los estudiantiles.  

 

Por esto, las autoras colocan al Taller como la estructura académica más 

desarrollada de la Escuela de Trabajo Social en esa época y al realizar un análisis 

sobre dicha estructura obtienen que, su especificidad se centra en la formulación y 

en la operacionalización de las relaciones de enseñanza-aprendizaje, las cuales 

pasan de ser concebidas de modo lineal a un proceso creativo. Sin embargo, 

concluyen que a pesar de la innovación pedagógica y metodológica que se dio en 

el Taller se identifican algunos tropiezos y limitaciones que podrían ser superados 

con una mayor experiencia en las actividades contenidas en dicho Taller. 

 

Por otra parte, la investigación realizada por Ávila y otras  (1997), donde la 

investigación pretendía relacionar la formación académica de las sujetas de estudio 

y la expresión de lo epistemológico en la cotidianidad de las diferentes prácticas 

realizadas. 
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Como aportes encontrados en esta investigación se destacan: 

 

• El acercamiento que realizan las estudiantes a la realidad y a 

situaciones concretas, el cual se ve inducido por una concepción de qué es lo que 

se debe conocer a partir de dicha experiencia; señalando así, que lo que no puede 

ser explicado por el marco conceptual de las estudiantes se identifica como una 

debilidad de la formación académica. 

• Las autoras concluyen que, es evidente que en la generación del 

aprendizaje que se da en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social 

el contacto con la realidad y la interacción con las personas como fundamento del 

quehacer del Trabajo Social, es valorado como significativo. Sin embargo, señalan 

que no es clara la forma en que se construye el conocimiento de la práctica 

académica a nivel conceptual, esto relacionado con las formas de ver la realidad, 

intervenir en ella y los cambios esperados. 

 

Por otra parte, en la investigación realizada por Guido (2002), que retoma el 

tema de la expresión de la solidaridad humana en la práctica académica en la 

Escuela de Trabajo Social,  se destaca como un aporte significativo a la formación 

académica de los y las estudiantes de Trabajo Social, que las actitudes de 

solidaridad  están presentes en los procesos de prácticas que estos realizan como 

parte de su formación, sin embargo, se señala que este valor está condicionado a 

la amistad que se desarrolle entre los subgrupos que se conformen. 

 

Por lo que menciona que la Escuela de Trabajo Social debe desarrollar 

instrumentos que contribuyan a visualizar el alcance de objetivos de actitudes y 

valores, ya que los y las estudiantes no solo necesitan la asimilación de 

conocimientos en su proceso de formación, sino también el que le sean 

fomentados valores con los cuales puedan desarrollarse como estudiantes de 

Trabajo Social, y así proteger su futura legitimidad y credibilidad profesional.  
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Esto podrá contribuir a que el y la estudiante desarrolle su potencial 

profesional para que se realimente con sus compañeros y compañeras sobre las 

contradicciones que le plantea el contexto a la profesión y así pueda manejar de la 

forma más adecuada las influencias de una sociedad globalizada que promueve la 

competitividad entre los individuos. 

 

A modo de síntesis, como se demuestra en este apartado, no es amplia la 

cantidad de investigaciones relacionadas con el tema de estudio. No obstante, las 

encontradas se direccionan principalmente a situaciones particulares que 

involucran la formación académica; orientándose mayoritariamente a la 

profundización del contenido de la estructura académica, la práctica académica, 

donde esta es colocada como uno de los elementos fundamentales con el cual los 

y las estudiantes realizan un primer contacto con la realidad y a su vez, les permite 

identificar el vínculo entre teoría y práctica o con valores como la solidaridad 

humana.  

 

No obstante, estas investigaciones al dirigirse a temas específicos que se 

articulan a la formación académica dejan de lado aspectos tales como los 

fundamentos teórico-metodológicos que coadyuvan a la comprensión de las 

situaciones sociales que se les presentan en las prácticas académicas y en la 

realidad social.  

 

Lo que demuestra lo expuesto por Esquivel (2007) cuando señala que no se 

establecen nexos investigativos entre los temas de la formación académica, la 

realidad social y el trabajo, que se podría recuperar en los espacios de las prácticas 

académicas. 
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1.1.3 Alcance de las investigaciones 

 
En general las investigaciones reconocen como elemento esencial para el 

abordaje de su objeto de estudio a la categoría trabajo, ya que les permitió 

identificar otras mediaciones que determinan al objeto. 

 

Además que, al partir de este análisis se reconoce que el trabajo es una 

capacidad inherente al ser social, y que a través de esta se alcanza una 

transformación bidireccional, en donde de forma simultánea se trasforma asimismo 

como a la naturaleza, y que esta capacidad conlleva una finalidad intrínseca que 

posibilita la creación de productos concretos que le permiten al sujeto social la 

satisfacción de sus necesidades. 

Por otro lado que, a partir de dicha comprensión se logra diferenciar al 

trabajo como categoría y empleo, pues al analizarse el modo de producción el 

trabajo pierde su carácter emancipador y pasa a hacer una mercancía que se 

cambia, compra y se vende en el mercado, es decir va estar orientado a la 

producción de las mismas. 

 

Por esto, es que finalmente el empleo a partir de la compra y venta de la 

fuerza de trabajo a través de la relación de asalariamiento, va a convertirse en una 

forma de subsistencia y reproducción social en el modo de producción capitalista.  

 

Aunado a lo antes mencionado, se puede rescatar que como parte de las 

complejas relaciones sociales originadas en su mayor parte por el sistema 

económico y social imperante, es que se identifica al Trabajo Social como un actor 

clave involucrado en el proceso de reproducción de dichas relaciones, como 

profesión cuyo objeto de estudio es la cuestión social. Esto en tanto, es una 

profesión que surge a partir de la división socio-técnica del trabajo.  

 

De esta manera, se identificaron las particularidades de la ampliación del 

trabajo productivo en el capitalismo y su simultáneo estrechamiento, esto bajo tres 
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condiciones históricas: en primer lugar el trabajador que antes se controlaba a sí 

mismo en la realización de su trabajo para satisfacer sus necesidades de 

reproducción pasa a ser controlado. A  

 

Además, esto permea la separación o disociación entre el trabajo manual y 

el intelectual, lo cual contribuye a la manutención del modo de producción 

capitalista, en tanto que la división social del trabajo trae consigo una 

heterogeneidad de actividades (subfunciones) en la base productiva.  

 

Se reconoce la importancia de la comprensión crítica y la reflexión en torno 

al trabajo, a los procesos de trabajo y las transformaciones que afectan 

directamente a la clase trabajadora y por ende se convierten en determinantes de 

la demanda de servicios a la profesión. 

 

A su vez, se destaca que para repensar al Trabajo Social como parte de la 

población trabajadora y explotada se debe colocar como categoría teórica al 

trabajo, pues esta como se retomó en líneas atrás posibilita una comprensión más 

amplia lo que da pie a comprender otras divisiones del trabajo como lo son el 

trabajo manual e intelectual, abstracto o concreto o bien el trabajo productivo e 

improductivo y que es en este último donde se ubica al profesional en Trabajo 

Social pues este por su carácter interventivo en las manifestaciones de la cuestión 

social pasa a ser un profesional auxiliar para la reproducción del capital. 

 

De esta manera, se identificaron las particularidades de la ampliación del 

trabajo productivo en el capitalismo y su simultáneo estrechamiento, esto bajo tres 

condiciones históricas: en primer lugar el trabajador que antes se controlaba a sí 

mismo en la realización de su trabajo para satisfacer sus necesidades de 

reproducción pasa a ser controlado; además, esto permea la separación o 

disociación entre el trabajo manual y el intelectual, lo cual contribuye a la 

manutención del modo de producción capitalista, en tanto que la división social del 
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trabajo trae consigo una heterogeneidad de actividades (subfunciones) en la base 

productiva. 

 

Finalmente, paralelo a la ampliación, se presenta el estrechamiento de la 

concepción de trabajo productivo, en tanto que la producción capitalista es 

esencialmente producción de plusvalía, por lo que estas condiciones median el 

desarrollo del trabajo asalariado abstracto que conlleva un proceso de alienación 

del trabajo y de las relaciones sociales, es decir, se resalta la comprensión del 

trabajo como categoría fundante del ser social en el capitalismo bajo la forma de 

trabajo asalariado abstracto, el cual contiene una heterogeneidad de actividades 

laborales que responden a la (re)producción del capital, y con ello, a la satisfacción 

de sus necesidades por encima de las humanas.  

 

Esto es posible mediante el desenvolvimiento de una pluralidad de sectores 

de trabajadores (productivos e improductivos) que cumplen diversas funciones 

sociales, lo que a su vez se relaciona con las contradicciones entre las clases. 

(Castro y Madriz, 2010:31-32) 

 

Lo que lleva a ubicar al Trabajo Social como aquella profesión parte de los 

trabajadores asalariados improductivos que por su función social coadyuva a la 

reproducción y manutención del capital. 

 

A nivel general se resalta que el ejercicio dialéctico del reconocimiento y 

análisis de mediaciones presentó dificultades en las investigaciones, aunado a la 

complejidad de la transversalidad de la categoría trabajo, para lo cual se requiere 

de mayores herramientas teóricas al momento del enfrentarse a una realidad 

concreta.  

 

De modo que, se identifica como un vacío la carencia de elementos teóricos 

como parte del proceso de formación para el abordaje de los objetos de estudio 

partiendo del análisis de la categoría trabajo, esto queda evidenciado con una de 
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las recomendaciones hechas por Campos, Chavarría y Vindas (2009); las cuales 

permitan una lectura crítica de la realidad con elementos teóricos, que por 

formación académica, en este caso específico, limitó una mayor apropiación del 

mismo. Sin embargo como se plantea desde el título, se trató de un acercamiento 

al análisis del empleo y el desempleo en Parrita desde la categoría  trabajo. 

 

1.1.4 Conclusiones del Estado del Arte 

 

En relación con las investigaciones que incorporan la categoría trabajo como 

parte de su fundamento teórico, se identifica el reconocer al marxismo como el 

referente teórico-metodológico orientador de las generalidades de los análisis; lo 

cual permite derivar de su lógica la concepción de una forma determinada de 

comprender la realidad, la elaboración de concepciones de las categorías 

establecidas, y, principalmente, de mantener una crítica recurrente al proceso del 

trabajo investigativo. 

 

Las investigaciones al retomar esta categoría, pueden ser consideradas 

como esfuerzos investigativos importantes, al constituirse en la base desde la cual 

ha sido analizado el trabajo como categoría fundamental del ser social; por esto, 

vienen a sentar un precedente en cuanto a esta categoría. Por esta razón, todos 

los elementos destacados por los autores, serán tomados en cuenta al analizar el 

trabajo, y las mediaciones que son determinantes de este. 

 

Así mismo, se evidencia una preocupación e interés por explicar el término, 

lo cual se deriva de las pocas investigaciones encontradas en las cuales se 

profundiza acerca del estudio del trabajo como categoría. 

 

Por otra parte, es necesario apuntar que la investigación entorno a la 

formación de la profesión de Trabajo Social en Costa Rica no se ha presentado a 

través de la historia como un aspecto de interés a nivel nacional; a pesar de que es 

fundamental en el debate contemporáneo. Esta situación se muestra en la limitada 
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producción investigativa respecto a esta temática en específico; al presentarse 

únicamente cuatro investigaciones. 

No obstante, debe evidenciarse que las investigaciones existentes brindan 

aportes al presente estudio; esto, debido a su colaboración con el escla recimiento 

de la importancia de realizar inflexiones críticas entorno a la profesión; no desde 

una perspectiva a-crítica o conservadora, sino por el contrario, desde una 

perspectiva histórica que contribuya con la comprensión de ésta dentro del 

acontecer histórico. Esto con el propósito de aprehender las particularidades de 

este proceso de conformación y rescatar aspectos de la formación académica. 

 

Por otro lado, se identifica al Trabajo Social como parte de la división socio-

técnica del trabajo y vinculado a las transformaciones del modo de producción 

capitalista; además, sus profesionales forman parte de la masa de trabajadores que 

venden su fuerza de trabajo para subsistir.  

 

Lo anterior, permitiría de parte de dichos profesionales una lectura crítica de 

la realidad y al mismo tiempo, develar el nivel de importancia que tiene el trabajo 

como elemento esencial para la satisfacción de las necesidades de los individuos y 

sus condiciones de vida en el sistema capitalista. De tal forma, al haber aclarado la 

importancia de este estudio se procede a plantear el problema de investigación. 
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1.2 Justificación Del Problema De Estudio 
 

1.2.1 Problema de estudio 
 

De acuerdo con lo encontrado en el apartado anterior, se alcanza a 

identificar la categoría trabajo tomada como un referente teórico el cual, deviene 

del marxismo para explicar al empleo o la contratación del profesional de Trabajo 

Social (Gamboa y otras: 2009, Castro y Madriz: 2010). Por esto, se realizan 

esfuerzos importantes por explicarla y desarrollar sus elementos constitutivos. 

 

Sin embargo, no se encuentran investigaciones que recuperen su inserción 

en la formación académica de Trabajo Social como objeto de estudio. Más bien, se 

reconoce una recomendación en la cual se señala de gran importancia el propiciar, 

desde la Escuela de Trabajo Social, la realización de seminarios de graduación y 

otros estudios direccionados a retomar la categoría trabajo como elemento 

fundamental para el análisis de situaciones sociales. 

 

Por ello, esta investigación se orienta a dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

 

 

 

 

I.2.2 Objeto de Estudio 
 

Para hacer referencia al objeto de estudio, el cual se detalla como el 

siguiente:  

 

 

 

¿Cuáles son las condiciones que desde la Escuela de Trabajo 

Social hicieron posible la incorporación de la categoría trabajo 

en la reforma curricular del 2004? 

La incorporación de la Categoría Trabajo en la Formación Académica 
de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica de la Sede Rodrigo Facio, del 2004 al 2008 
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Cabe mencionar que según Molina (2005), en la formación académica de 

Trabajo Social se han dado una serie de inflexiones las cuales han marcado la 

inserción de la temática del trabajo y esta va articulada a los cambios generados en 

los planes de estudio a raíz de procesos históricos que han influenciado su 

establecimiento. 

 

Como parte del desarro llo histórico, se puede hacer mención que la 

profesión de Trabajo Social estuvo marcada durante las décadas de 1940 hasta 

finales de la década de 1960 por la influencia europea y norteamericana, la cual, 

orientó los procesos de formación de la Escuela de trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica desde una visión conservadora.  

 

En 1970 se da una inflexión en la formación de Trabajo Social, debido a que 

se da un cuestionamiento a lo interno de la profesión sobre los fundamentos 

teórico-metodológicos, operativos e ideológicos en que se basaba la intervención 

profesional, esto a raíz del Movimiento de Reconceptualización que se venía 

gestando desde el Cono Sur.  

 

Por este acontecimiento, se empiezan a generar cambios trascendentales en 

los procesos de formación académica de la profesión, debido a que se fue 

introduciendo la influencia suramericana y a su vez la temática del trabajo. Esta 

propuesta tiene una fuerte fundamentación marxista y empieza a cobrar fuerza con 

la lectura de autores y autoras que defe ndían los debates de un Trabajo Social 

crítico. 

 

Según Molina (2005) se da una reforma al plan de estudios de 1976 a raíz 

de las conclusiones derivadas del IV Seminario Latinoamericano convocado por la 

ALAETS realizado en Costa Rica; en dicho plan se destaca un concepto de hombre 

según el cual este es sujeto de transformación del mundo en que vive, se visualiza 

la realidad como dinámica y dialéctica y una concepción de conocimiento como 
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proceso que parte de lo sensorial y concreto hasta llegar a la elaboración abstracta 

y de ahí a la interpretación teórica de la realidad  concreta. 

 

Para los años 1980 es una época de confrontación de posicionamientos 

teóricos, pues se presenta un currículum denominado por Molina (2005) como 

“oculto o subterráneo”, en donde los fundamentos socio-críticos del plan de 

estudios vigente –Plan de estudios 1981- son impugnados en las aulas y las 

prácticas por parte de un sector; otros defendían los fundamentos y las opciones 

pedagógicas de dicho plan. Para estos años la temática del trabajo no es 

considerada de importancia por lo que se coloca en un segundo plano. 

 

Siguiendo los planteamientos de Molina (2005) para la década de los años 

90 se inicia un proceso de reforma curricular con un planteamiento contenedor de 

contradicciones, lo que queda plasmado en el curriculum de 1993, ya que los 

fundamentos se mantienen sin embargo los cursos son fragmentados y los 

enfoques teórico-críticos se ven debilitados. 

 

Posterior a esta época, se reconoce que se han gestado avances, 

retrocesos y avances en la formación académica en Trabajo Social, como parte de 

esos avances se vuelve a introducir la temática del trabajo como parte de la 

formación, pero desde un posicionamiento crítico que deviene de los debates 

contemporáneos en el Trabajo Social.  

 

Dichos avances, se encuentran reflejados en las dos últimas reformas al 

plan de estudio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

(1995 y 2004), ya que en los programas de los cursos se haya bibliografía 

relacionada con los debates de un Trabajo Social crítico, proveniente en su 

mayoría de aportes de autores y autoras brasileños los cuales parten de un 

posicionamiento de tradición marxista, que a su vez, recuperan los insumos del 

húngaro George Lukacs en sus análisis. 
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Con este breve recuento, es que se rescata que se retoman categorías de 

tradición marxista, dentro de las que se destaca la categoría trabajo como una de 

las centrales para fundamentar los planteamientos de dicha tradición.  

 

De esta forma, se inicia la incorporación de la categoría trabajo como un 

elemento clave en la formación académica y para ello la Escuela de Trabajo Social, 

la introduce como un eje trasversal a la formación que imparte a los y las 

profesionales a partir del 2004. 

 

Por ello, se reconoce la relevancia de retomar esta temática para el estudio, 

sin embargo, se hizo énfasis en la incorporación de la categoría trabajo en la 

formación académica de la primera generación del Plan de Estudios 2004, pues 

hasta este momento no se identifican investigaciones que retomen este aspecto. 

 

Por lo antes mencionado, se hace preciso dar respuesta al problema de 

investigación y abordar el objeto de estudio para lo que se definieron los siguientes 

objetivos.  

 

1.2.3 Objetivos de la Investigación 
 

1.2.3.1 Objetivo General 
 

Analizar las condiciones que hicieron posible la incorporación de la categoría 

trabajo en los programas de los cursos de la línea curricular Teoría y Metodología 

del Trabajo Social de la Reforma Parcial del Plan de Estudios 2004 de la Escuela 

de Trabajo social de la Universidad de Costa Rica de la sede Rodrigo Facio, con el 

fin de tener una mayor claridad del nivel de importancia de la incorporación de 

dicha categoría en la formación académica. 
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1.2.3.2 Objetivos Específicos 
 

1) Identificar en los programas de los cursos de la línea curricular de Teoría y 

Metodología del Trabajo Social, elementos que evidencien la incorporación 

de la categoría trabajo en el contenido de dichos programas. 

2) Describir los principales factores contextuales que influyeron en la 

incorporación de la categoría trabajo dentro de la reforma parcial del Plan de 

estudios del 2004. 

3) Determinar los elementos que evidencian la incorporación de la categoría 

trabajo en el proceso de formación académica de los y las estudiantes de la 

primera generación del Plan de Estudios 2004.  

4) Construir recomendaciones para el estudio de la categoría trabajo en los 

diversos cursos en los que se incorpora, a partir de los aportes brindados 

por estudiantes y docentes . 

 

1.3 Marco Metodológico 

 

1.3.1 Fundamento Teórico-Metodológico 
 

En este apartado se presentan los fundamentos teórico-metodológicos que 

orientan la investigación. 

 

En primera instancia, es preciso señalar que dicho estudio parte de la 

modalidad de Seminario de Graduación, la cual se caracteriza por ser una actividad 

académica donde las estudiantes trabajan para la construcción de conocimientos, a 

partir de la búsqueda de posibles respuestas a los cuestionamientos emergentes 

de la realidad social, que giran en torno a determinado objeto de estudio.  
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Así mismo, es importante mencionar que la modalidad de Seminario permite 

el desarrollo de procesos de reflexión a partir del proceso de cuestionamiento y la 

búsqueda de respuestas.   

 

Para ello, la investigación se fundamentó en el desarrollo de un proceso de 

ida y vuelta hacia el objeto de estudio donde se realizaron acercamientos al mismo 

para lograr su mayor comprensión. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación permitió comprender elementos 

centrales orientados  al estudio del proceso de incorporación de la categoría trabajo 

en el proceso de formación académica de la escuela de Trabajo Social como parte 

de las relaciones sociales en las cuales se encuentra inmerso el ser social.  

 

Para efectos de este estudio, se contempla el proceso de formación 

académica como parte del entramado de las relaciones sociales y el y la estudiante 

como  sujeto social que se mueve dentro de dicho entramado. 

 

 Aunado a lo anterior, se considera relevante aclarar que la relación sujeto-

objeto es vista como un proceso histórico-dialéctico, no como una abstracción de la 

realidad, lo que implica, ver nuestro objeto de estudio, el cual se identifica como “La 

incorporación de la categoría trabajo en el proceso de formación académica de 

Trabajo Social de la primera generación del Plan de Estudios 2004”, como el que 

nos brindó el material para determinar los fundamentos, las categorías y el método 

necesario para apropiarnos teóricamente de la realidad. Debido a que, es el objeto 

el que nos demanda un determinado instrumental heurístico y un camino para 

conocerlo (Montaño, 2000: 21).  

 

Cabe rescatar que el presente Seminario parte de una base fenomenológica 

para el abordaje del presente objeto en estudio, en tanto se parte de la necesidad 

de estudiar la incorporación de la categoría trabajo (hecho o fenómeno) en relación 

la relación con el ámbito en que se hace presente esta realidad (la conciencia).  
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Según señala Barrientos, algunas de los principales elementos que 

caracterizan una investigación que rescata elementos fenomenológicos presentan 

las siguientes características:  

 

• El sujeto es consciente de sus experiencias: Es por tanto que  para lograr  

un conocimiento del objeto de estudio que en el presente caso corresponde  

a la incorporación de la categoría trabajo en el proceso de formación 

académica de la Escuela de Trabajo Social, se debe de realizar un 

acercamiento a las experiencias de los sujetos que han vivenciado el 

proceso de incorporación de dicha categoría en su formación académica,  

que van a ser los y las estudiantes que cursaron su proceso de formación 

académica en la  reforma parcial del plan de estudios del año 2004 , así 

como los y las docentes que estuvieron a cargo del desarrollo e implantación 

de los cursos en que se incorporan el abordaje y estudio de la categoría en 

tanto la identificación y el estudio de los elementos vinculados  al objeto de 

estudio deben de partir de los sujetos que han vivenciado directamente 

dicho proceso. 

• La conciencia elabora lo que coincide como significaciones: La incorporación 

de la categoría trabajo solo puede ser entendida desde un contexto 

histórico-contextual en el cual los estudiantes y docentes, crean significados 

a partir de su experiencia, en tanto según rescata el autor “…la verdad 

reside en la existencia humana para el descubrimiento de las cosas del 

mundo de la realidad “(Barrantes, 2004:,21). 

• Para el autor el conocimiento es un proceso. Partimos que el  estudio de un 

objeto no es un proceso inacabado, si no continuo, y constante por tanto el 

desarrollo del presente seminario en torno al abordaje del proceso de 

incorporación de la categoría trabajo, no es  proceso acabado si no por el 

contrario es un proceso que aporta elementos al abordaje de la 

investigación,  
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• La verdad y la realidad entendidas como relativas e históricas marcan una 

estrecha relación entre estas y el conocimiento, pues nuestro conocimiento y 

nuestras acciones están  mediatizadas por la postura que asumamos frente 

a la realidad, es por lo tanto que Barrantes parte de que no hay única 

realidad cognoscible, si no una red compleja de significados a partir de los 

cuales se puede comprender un fenómeno , por lo tanto partimos que el 

abordaje y estudio de la incorporación de la categoría trabajo en el proceso 

de formación académica de la Escuela de Trabajo Social debe realizarse un 

análisis de los diversos posicionamientos en torno a dicho proceso en tanto 

no existe una verdad absoluta en torno al objeto de estudio, pero si diversos 

procesos que evidencian el proceso de incorporación de la categoría trabajo. 

1.3.1.1 Tipo de estudio 
 

Para efectos de esta investigación se partió de un estudio según la 

profundidad del objeto de estudio en un trabajo de tipo exploratorio y descriptivo. 

Exploratorio en tanto que, se convierte en una de las primeras investigaciones con 

relación a la incorporación de la categoría trabajo en la formación académica de 

Trabajo Social, según señala Barrantes las investigaciones exploratorias se 

caracterizan por ser “…una investigación que se realiza para obtener un primer 

conocimiento de una situación, para luego realizar una posterior más profunda, por 

eso se dice que tiene su carácter provisional.” (Barrantes, 2004: 64). 

 

A su vez Barrantes refiere que el desarrollo una investigación con un nivel de 

profundidad descriptiva se caracteriza porque su objetivo central se vincula  a la 

descripción de los fenómenos, en donde se rescata que las investigaciones 

descriptivas se van a situar en un primer momento de conocimiento ., en tanto se 

recuperan los principales elementos contextuales e históricos , con el desarro llo del 

presente seminario se pretendió rescatar los principales elementos o procesos  que 

inciden en la incorporación de dicha categoría dentro de los cursos de la línea 

curricular de Teoría y Metodología en Trabajo Social del Plan de Estudios 2004. 
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Cabe rescatar que a pesar de tener un punto de partida para el desarrollo 

del presente seminario que se vincula con la incorporación de la categoría trabajo 

en el proceso de formación académica de la Escuela de Trabajo Social, en tanto 

las estudiantes sustentantes del presente seminario de graduación vivenciaron su 

proceso de formación académica en la reforma parcial del año 2004, en la cual se 

identifica la incorporación de dicha categoría dentro de los procesos de formación. 

 

De la misma forma, se reconoce que a pesar de tener algunos elementos 

empíricos fundamentales para el desarrollo de la presente propuesta de Seminario 

donde la centralidad del mismo gira en torno al ¿Cómo se incorpora la categoría 

trabajo dentro de los procesos de formación a académica de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica?, partimos de que el proceso de 

conocimiento sobre como realizar la presente investigación para poder lograr el 

abordaje del objeto de estudio planteado y poder dar respuesta  a los objetivos 

planteados vendrá con el proceso de conocimiento del objeto de investigación de 

este seminario. 

 

A su vez el desarrollo del presente seminario de graduación se estableció a 

partir de diversos momentos  los cuales no se pueden visualizar de manera aislada 

en tanto como se menciono anteriormente, el proceso de desarrollo del presente 

seminario implicó un proceso de ida da y de vuelta al objeto de estudio. 

 

Por lo tanto, estos momentos no se pueden ver de manera aislada debido a 

que la incorporación de la categoría trabajo implica una serie de elementos 

contextuales, históricos que se encuentran interrelacionados dentro de dicho 

proceso, por lo tanto la identificación de estos momentos tiene la finalidad de 

brindar a la persona lectora una imagen del proceso recorrido para el desarrollo del 

presente seminario. 

El primer momento lo constituyó el diseño de la propuesta del presente  

Trabajo Final de Graduación Modalidad Seminario, para la  cual se realizó una 
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investigación bibliográfica y documental exhaustiva en torno al tema de la 

incorporación de la categoría trabajo, producto de este primer momento se 

desarrollo la reconstrucción de la situación actual del conocimiento del tema a 

través de una revisión exhaustiva documentos. 

 

Según Hannover (2002), la revisión bibliográfica comprende todas las 

acciones o actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre 

un tema, que apoye la investigación. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que “la investigación bibliográfica 

sirve de complemento a la investigación social, pues a partir de ella se trata de 

fundamentar el trabajo planteado y realizado. Esta consiste en el empleo 

sistemático de material impreso o escrito en la investigación” (Giddens, 1982 citado 

por Palma, 2001:13). 

 

Para efectos del presente este primer momento fue central para conocer que 

se había escrito sobre el tema de la categoría trabajo y la formación académica en 

Trabajo Social y a su vez, cuáles aspectos no habían sido investigados acerca de 

este, por lo que se acudió a la revisión de trabajos finales de graduación del área 

de Trabajo Social, al tratarse específicamente de un tema vinculado con la 

profesión. 

 

De dicha revisión se hallaron investigaciones que al abordar los objetos de 

estudio respectivos realizaban aproximaciones al estudio de la categoría trabajo a 

partir de su introducción dentro de los marcos teóricos al desarrollarla como una 

categoría de análisis. 

 

Por otra parte, se hallaron investigaciones que se vinculaban con el tema en 

estudio, sin embargo, al momento de referirse al tema del trabajo la reconocían 

como una variable conceptual vinculado al empleo y no como una categoría de 

análisis. 
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Como un resultado de esta revisión se obtuvo que hasta el momento, no se 

había realizado ninguna investigación que tuviera como objeto de estudio “la 

incorporación de la categoría trabajo en la formación académica en Trabajo Social”, 

lo que sirvió como un aspecto importante para la delimitación del objeto y el 

problema de investigación, al recuperar un tema con una perspectiva cr ítica sobre 

una categoría de análisis vinculada a la formación académica en Trabajo Social. 

 

Posterior a dicho reconocimiento en las investigaciones, se revisó el Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Escuela de Trabajo Social 2001-2005 y 2006-2010 con 

el fin de ubicar al tema del trabajo en la formación académica de Trabajo Social, 

con dicha revisión se obtuvo que el trabajo estaba planteado como un eje 

trasversal en el plan estratégico 2006-2010, en donde era visto como la categoría 

fundante del ser social y que esta sería un elemento que unido a otros ejes 

coadyuvarían a la comprensión y análisis de los desafíos contextuales con los que 

la Escuela de Trabajo Social se vincularía para los años siguientes. 

 

Aunado a esto, se revisó el informe de Acreditación de la Escuela de Trabajo 

Social 2001-2005 y el informe de Re-acreditación de la Escuela de Trabajo Social 

2005-2010,  de los cuales se identificó como parte de las áreas críticas por mejorar, 

el promover una formación crítica en los y las estudiantes en Trabajo Social como 

un factor que influía en la búsqueda de una matriz teórica que permitiera una 

lectura crítica de la realidad en la que interviniera el profesional en Trabajo Social y 

la constitución de una curricular de cursos que complementaban dicha formación.  

 

Además, se revisaron textos y artículos relacionados con la categoría trabajo 

y la formación académica para identificar los elementos que se constituye 

importantes para la comprensión de estos como una categoría ontológica. Con ello, 

se recuperaron aspectos relacionados con el tema de investigación y que 

fortalecieron el desarrollo de los apartados de la investigación realizada. 
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A su vez se realizó  una  revisión exhaustiva  de los programas de todos los 

cursos Trabajo Social comprendidos en el periodo de formación académica que se 

encuentra entre los años de 1993 al 2008, esto con  la finalidad de  poder  

identificar el momento exacto a partir de la cual la categoría trabajo se incorpora 

formalmente en los cursos de formación académica de la Escuela de Trabajo 

Social y a su vez  señalar cuáles son los cursos que la incorporan y como se va  a 

desarrollar el abordaje de dicho temática , así como la identificación de las fuentes 

o autores a partir de los cuales se va  a trabajar en el abordaje de dicha categoría y 

los recursos técnico operativos empleados para su abordaje  

 

Cabe señalar que con el desarrollo de esta actividad se realizo la 

construcción de matrices (ver anexo 1) de las fuentes primarias y secundarias de 

análisis en torno a ejes centrales vinculados al objeto de estudio, esto con la 

finalidad de Identificar en los programas de los cursos de la línea curricular de 

Teoría y Metodología del Trabajo Social, elementos que evidencien la 

incorporación de la categoría trabajo en el contenido de dichos programas y  así 

contar con los elementos que nos permitieran  poder  identificar y describir  

los principales factores contextuales que influyeron en la incorporación de la 

categoría trabajo dentro de la reforma parcial del Plan de estudios del 2004, desde 

la visión oficial y formal de la Escuela vinculada  a nivel programático . 

 

Cabe rescatar que el proceso de lectura y análisis de los programas de los cursos 

que se estudiaron giro en torno a la identificación de los siguientes ejes de análisis: 
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Categorías de estudio de los programas de los cursos de formación de Trabajo Social 

PERIODO( 1993-2008) 

Evidencia de la incorporación de la categoría trabajo dentro del curso. 

Instrumentos técnico operativos  

Instrumentos teórico metodológicos para el abordaje de la categoría trabajo. 

Fuentes bibliográficas empleadas para el abordaje de la categoría trabajo. 

Contenidos de abordaje vinculados a la incorporación de la categoría trabajo. 

 

 
 Después de ubicar a nivel formal y programático el proceso de 

incorporación de la categoría trabajo, se pasó a un segundo momento que se 

vinculo con el acercamiento a los sujetos de investigación del presente seminario 

estos son los siguientes:  

 

1) Los y las Profesores/as de la Escuela de Trabajo Social que conformaron el 

Núcleo Investigativo de la Categoría Trabajo para el año 2008. Se realizaron 

a 4 profesores de la Escuela de Trabajo Social durante el II Ciclo del 2008 

en el curso Diseño de Trabajo Final de Graduación II. De dichas entrevistas 

se obtuvo un panorama general de la relevancia de la categoría trabajo en la 

formación académica de Trabajo Social, lo que contribuyó a identificar las 

razones por las que según la perspectiva de estos profesionales la categoría 

trabajo fue colocada en la formación de Trabajo Social.  

 

2) Los y las profesores que impartieron los cursos en los que se identificó la 

presencia de la categoría trabajo como parte de sus contenidos. De estas se 

obtuvieron los determinantes contextuales que incidieron en la incorporación 

de la categoría trabajo en los procesos de formación académica y en el Plan 

de Estudios 2004. Estas entrevistas fueron realizadas para los meses de 

marzo, abril y mayo del 2010. 
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Se entrevistaron 8 de 11 profesores de la Escuela de Trabajo Social que se 

encargaron de impartir 6 de los cursos de la línea curricular de Teoría y 

Métodos del Trabajo Social y 1 de la línea curricular de Práctica del Trabajo 

Social. La selección de estos profesionales se realizó con base en los datos 

obtenidos de los programas de los cursos del plan de estudios 2004 en 

donde estos aparecían a cargo de los mismos. 

El desarrollo de dichas entrevistas semiestructuradas partió de los siguientes 

ejes de análisis (ver anexo2):  

 EJES  DE ABORDAJE DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS Y LAS DOCENTES 

Ø Razones por las cuales se incorpora la categoría trabajo dentro del proceso de formación a académica 

Ø Bibliografía empleada para el abordaje de l categoría trabajo dentro de los cursos. 

Ø Contenidos de esos textos fueron abordados en el curso 

Ø Metodología implementada para el abordaje de la categoría trabajo 

Ø Alcances de la incorporación de la categoría trabajo dentro del proceso e formación académica. 

Ø Vigencia de la categoría trabajo en los procesos de formación académica  

 

El desarrollo de las entrevistas realizadas  a los y las docentes que 

desarrollaron los cursos de formación académica donde se realiza la 

incorporación de la categoría trabajo dentro del proceso de formación se 

vinculan con la finalidad de recuperar factores contextuales que influyeron 

en la incorporación de la categoría trabajo dentro de la reforma parcial del 

Plan de estudios del 2004 y la identifica con de aportes para el estudio de la 

categoría trabajo en los diversos cursos en los que se incorpora. 

3. Los y las estudiantes que formaron parte de la primera generación del 

Plan de Estudios del 2004. Con dichas entrevistas se obtuvo la 

identificación de la perspectiva de los y las estudiantes sobre los 

conocimientos adquiridos en torno a la incorporación de la categoría trabajo 

en la formación académica en Trabajo Social. Estas entrevistas se 

realizaron para los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del 2010. 
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La población seleccionada para el presente estudio fueron los y las 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social que vivenciaron su proceso de 

formación académica en el periodo comprendido en el año 2004 -2008, periodo que 

coincide según se identificó en el momento anterior, con el proceso de 

incorporación formal y oficial de la categoría trabajo a nivel programático. 

 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas  se realizó a un total de 10 

estudiantes de un total de 28 estudiantes que finalizaron su proceso de formación 

académica en el año 2008, según se señala en una lista brindada por la Escuela de 

Trabajo Social (ver anexo 4) la lista total de los estudiantes de dicho curso 

corresponde a un total de 30 estudiantes, pero dos de ellos no corresponden con el 

criterio de selección en tanto son estudiantes que cursaron exclusivamente dicho 

curso, pero que no han cursado su proceso de formación académica durante la 

reforma parcial que es uno de los criterios de selección, en tanto es en dicho 

periodo que de manera oficial se plantea la incorporación de la categoría trabajo 

dentro del proceso de formación académica. 

 

Para la selección de la muestra se empleo el muestreo simple al azar y se 

utilizaron como criterios de selección de la muestra de los siguientes:  

a) Estudiante de la Primera Generación del Plan de Estudios 

2004. 

b) Estudiante matriculado en el curso “Diseño de Trabajo Final de 

Graduación I y II” para el 2008. 

c) Estudiante que estuviera realizando o hubiese terminado su 

Trabajo Final de Graduación. 

d) Estudiante con disposición a colaborar con la investigación. 

 

Es importante rescatar que el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas 

desarrolladas para los y las estudiantes se desarrollaron con la finalidad de 

recuperar los conocimientos adquiridos sobre la categoría trabajo por los y las 
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estudiantes de la primera generación del Plan de Estudios 2004 y construir a partir 

de los aportes brindados por estudiantes y docentes, recomendaciones para el 

estudio de la categoría trabajo en los diversos cursos en los que se incorpora. 

 

  El desarrollo de dichas entrevistas se desarrolló en torno a los siguientes 

ejes de estudio (ver anexo3):  

 

EJES  DE ABORDAJE DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

 

Ø Manejo conceptual de la categoría trabajo por parte del estudiantado. 

Ø Perspectiva de los estudiantes sobre la incorporación de la categoría trabajo en el proceso de formación n 
académica. 

Ø Identificación de cursos identificados por los y las estudiantes donde se posiciona la categoría trabajo par el 
abordaje. 

Ø Identificación de textos y autores vinculados al estudio de l categoría trabajo en los procesos de formación. 

Ø Cursos desde los cuales se abordo en estudio de la categoría trabajo. 

Ø Medios por los cuales los y las estudiantes adquirieron los conocimientos vinculado a dicha categoría. 

Ø Incorporación de  la categoría trabajo dentro del desarrollo de las prácticas de los talleres 1 y 2 Organización 
local y Construcción de la Ciudadanía( cabe rescatar que solamente se rescatan están practicas en tanto en 

el primer momento del trabajo cuando se realizó la revisión de los programas se identifico qua nivel de 
contenidos solo estas dos practicas incorporan el abordaje de la categoría trabajo como parte de los 

contenidos y objetivos del programa de estudio) 

Ø Relevancia para los estudiantes de la categoría trabajo dentro del proceso de formación académica. 

Ø Incorporación de la categoría trabajo dentro de los Trabajos Finales de graduación de los y las estudiantes. 

Ø Recomendaciones para el estudio de la categoría trabajo dentro del proceso de formación académica . 

 

Con la finalización del presente momento se pasa a un tercer momento 

donde realiza el análisis de los datos obtenidos a partir de los cuales se van a 

obtener grandes aportes desde las significaciones que le dan los sujetos la proceso 

de incorporación de la categoría trabajo dentro del proceso de formación 

académica, por lo tanto se realiza el estudio de los datos y la tabulación de los 

resultados obtenidos de las entrevistas. A partir del desarrollo de procesos de 

reflexión teórico a nivel individual y grupal para discusión y análisis de los avances, 
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lo cual permite analizar una situación desde diversos ángulos en un control cruzado 

empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos. 

 

A partir de este acercamiento a la realidad, fue posible establecer las 

principales debilidades y fortalezas del proceso de incorporación de la categoría 

trabajo desde la perspectiva de los sujetos, las prioridades para mejorar el proceso 

de abordaje de dicha categoría, las necesidades sentidas por la población y las(os) 

profesionales, el manejo conceptual de los y las estudiantes en torno al abordaje de 

la categoría trabajo. 

 

De modo que, se retomó la información documental y bibliográfica para 

describir los aspectos que influyeron en la incorporación de la categoría trabajo en 

los procesos de formación académica de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica.  

 

Aunado a esto, se articuló la información obtenida a partir de las entrevistas 

a los profesores y profesoras del núcleo de investigación de trabajo y de los 

profesores que impartieron los cursos que tenían presente en sus contenidos la 

categoría trabajo para complementar la construcción del apartado de la 

incorporación de dicha categoría en la formación académica de Trabajo Social. 

Asimismo se retomó la información brindada como parte de las recomendaciones 

para la introducción de dicha categoría a la formación académica. 

Posterior a esto, se recuperó la información aportada por los y las 

estudiantes participantes de la investigación para la construcción del sub-apartado 

de las perspectivas de estos acerca de los conocimientos adquiridos en relación a 

la categoría trabajo con lo que se determina si se incorpora por estos dicha 

categoría al consultarles sobre su proceso de formación y al revisar las propuestas 

de investigación (trabajos finales de graduación) que estuvieran realizando o 

hubiesen realizado esta primera generación del plan de estudios 2004.  
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De igual forma esta información es analizada a la luz de los referentes 

teóricos y conceptuales que fueron definidos para la comprensión de la  categoría 

trabajo. 

 

Por otro lado, de la información recogida de las entrevistas de los profesores 

se recuperaron las perspectivas y recomendaciones de esta población participante 

sobre la incorporación de la categoría trabajo en la formación académica de 

Trabajo Social.  

 

Posterior a esto, se retomó las perspectivas de las investigadoras sobre los 

conocimientos adquiridos acerca de la categoría y de las recomendaciones para la 

incorporación de la categoría a los procesos de formación académica, esto con 

base en las reflexiones aportadas (por cada una) sobre el proceso desarrollado. 

 

Dicho ejercicio intelectivo permitió dar cuenta sobre los alcances y 

limitaciones en el abordaje del objeto de estudio, y esto quedó registrado en un 

apartado de conclusiones y recomendaciones que cierra el proceso investigativo 

realizado. Sin embargo, no da por culminado el proceso sino que deja abierta la 

posibilidad para futuras investigaciones. 
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1.3.1.2 Referentes Conceptuales 
 

1.3.1.2.1 Categoría Trabajo: Trabajo Originario 
 

En primera instancia y de acuerdo con Fallas (2009, se comprende categoría 

más que un concepto; a través de la historia se crean dichas categorías y por 

medio de un proceso intelectual se logran aprehender los contenidos y esencias de 

las mismas así como su relación con las construcciones sociales. 

 

Para efectos de este estudio, se comprende por trabajo la conceptualización 

que proviene del análisis realizado por Karl Marx (1946), el cual señala: 

 
El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, 

proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su 

intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta 

como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas 

naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, 

para de este modo asimilarse bajo una forma útil para su propia vida, las materias 

que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza 

exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las 

potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia 

disciplina (Marx, 1946: 130). 

 

Por consiguiente, el trabajo se convierte en la relación directa del ser 

humano con la naturaleza; sin embargo, es importante destacar que se habla en 

este caso de trabajo originario en el cual el ser humano por medio del mismo, 

satisface sus necesidades y lo realiza de forma libre. Asimismo, el trabajo cambia 

conforme sea la necesidad del ser y esto permite crear y fortalecer las relaciones 

sociales desarrolladas a través del intercambio con otros seres humanos. 

 
(…) en el proceso de trabajo la actividad del hombre consigue, valiéndose 

del instrumento correspondiente, transformar el objeto sobre que versa el trabajo 

con arreglo al fin perseguido. Este proceso desemboca y se extingue en el 
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producto. Su producto es un valor de uso, una materia dispuesta por la naturaleza y 

adaptada a las necesidades humanas mediante un cambio de forma. El trabajo se 

compenetra y confunde con su objeto. Se materializa en el objeto, al paso que éste 

se elabora. Y lo que en el trabajador era dinamismo, es ahora en el producto, 

plasmado en lo que es quietud (Marx, 1946: 133). 

 

El ser social encuentra en la naturaleza los elementos necesarios 

para satisfacer sus necesidades, transformando ésta en un producto con 

valor de uso, de acuerdo con lo pensado por el mismo ser.  Así, de acuerdo 

con Marx (1946): 

 
El proceso de trabajo, (…) fijándonos solamente en sus elementos simples 

y abstractos, es la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, 

la asimilación de las materias naturales al servicio de las necesidades humanas, la 

condición general del intercambio de materias entre la naturaleza y el hombre , la 

condición natural eterna de la vida humana, y por tanto, independiente de las 

formas y modalidades de esta vida y común a todas las formas sociales por igual 

(Marx, 1946: 136).  

 

 De igual manera, Lukács (2004) en su obra “Ontología  del Ser Social”, ubica 

el trabajo como la categoría fundante del ser social. Además, lo visualiza como 

aquel elemento que le permite al ser social alcanzar la interrelación con la 

naturaleza, y pasa de un ser meramente biológico al social; transición producida 

tanto con naturaleza inorgánica como orgánica. 

 

En otras palabras, este autor considera que a través del trabajo se 

desarrollan otras capacidades y esto le permite al ser humano desenvolverse en 

sociedad con los demás seres sociales y su entorno. 

 
Con el trabajo, está dada, pues, ontológicamente la posibilidad de la 

evolución ascendente de esas capacidades, como también la posibilidad de que el 

hombre las ejercite; ya que por el trabajo, pero ante todo a causa de la  

metamorfosis de la adaptación meramente reactiva, pasiva del proceso de 

reproducción al ambiente. A través de la modificación consciente y activa de dicha 

adaptación, el trabajo se convierte, no solo en un hecho en el que cobra expresión 
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la nueva peculiaridad del ser social, sino también –precisamente, de manera 

ontológica- en modelo de la forma del ser enteramente nueva (Lukács, 2004: 40). 

 

En esta misma línea, Iamamoto (2000) realiza un análisis el cual incorpora 

aquellos aspectos fundamentales de la categoría trabajo: 

 
El trabajo es una actividad fundamental del hombre, pues mediatiza la 

satisfacción de sus necesidades frente a la naturaleza y a los otros hombres. A 

través del trabajo el hombre se afirma como un ser social, y por tanto, distinto de la 

naturaleza. El trabajo es la activida d propia del ser humano, sea esta material, 

intelectual o artística. Es por intermedio del trabajo que el hombre se afirma como 

un ser que da respuestas práctico-conscientes a sus carencias, a sus necesidades. 

El trabajo es el sello distintivo de la actividad humana. (Iamamoto, 2000:78) 

 

El trabajo se convierte en la capacidad del ser humano para transformar la 

naturaleza, esto le permite satisfacer sus necesidades básicas. La consciencia es 

el elemento mediador en un primer momento; porque las acciones realizadas 

tienen una finalidad ya antes concebida; además, por medio del trabajo los sujetos 

sociales reproducen sus condiciones de vida.  

 
La esencia del trabajo consiste, justamente en la capacidad de rebasar la 

fijación del ser viviente en la relación biológica con su ambiente. El momento 

esencialmente distintivo no está dado por la perfección de los productos, sino por el 

papel de la conciencia, que precisamente aquí deja de ser un mero epifenómeno de 

la reproducción biológica; el producto es; un resultad o que al comienzo del proceso 

estaba presente “ya en la mente del obrero”; es decir, de un modo ideal (Lukács, 

2004:38-39). 

El trabajo es una posición consciente, presupone, pues, un saber concreto, 

acerca de determinados fines y medios (Lukács, 2004:43). 

 

El trabajo surge, como respuesta a las diferentes necesidades del ser 

humano; y no solamente se traza una finalidad a través de la consciencia sino, se 

visualizan diversas posibilidades para llegar a la satisfacción de dichas 

necesidades. 
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(…) cada actividad laboral surge como solución orientada a dar respuesta a 

aquella necesidad que la desencadenó (…) El hombre, se convierte en un ser 

capaz de dar respuesta precisamente porque –paralelamente a la evolución social, 

de un modo de creciente- generaliza como preguntas sus necesidades, las 

posibilidades de satisfacer estas y, en su respuesta a la necesidad que las ha  

desencadenado, fundamenta y enriquece su actividad a través de tales 

mediaciones (…) no solo la respuesta, sino también la pregunta son, 

inmediatamente, un producto de la consciencia que dirige la actividad (Lukacs, 

2004: 39). 

 

Al mismo tiempo, Iamamoto (2000) reafirma al ser humano como el único 

capaz de proyectar en su mente el producto deseado; este proyecta de forma 

anticipada el resultado de lo que sería una vez terminado el trabajo a realizar. 

Además, construye los instrumentos y herramientas necesarios para lograr ese fin 

y de esta forma satisfacer las necesidades sentidas. 

 
  (…) el hombre es el único ser que al realizar el trabajo es capaz de 

proyectar anticipadamente en su mente el resultado que se busca obtener. En otras 

palabras, en el trabajo hay una anticipación y proyección de resultados, Ó sea 

dispone de una dimensión teleológica. Pero el hombre también es el único ser que es 

capaz de crear medios e instrumentos de trabajo, afirmando esa actividad como 

característicamente humana. Es por el trabajo que las necesidades humanas son 

satisfechas, al mismo tiempo que el trabajo crea otras necesidades (Pág. 78). 

 

Así mismo, se señala la necesidad material como el motor por el cual se 

mueve el proceso de reproducción social e individual. Además, todas las 

mediaciones están presentes solo para la satisfacción de las necesidades 

desencadenadas. 

 

De acuerdo con Fallas (2009), el trabajo no solo permite la satisfacción de 

necesidades básicas de quien lo realiza sino, permite la reproducción de la vida de 

los sujetos, por medio del cual estos crean y se recrean. Es decir, de la actividad 

realizada surge una nueva necesidad a la cual debe dársele respuesta y dicha 
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necesidad va a generar un cambio en la las relaciones sociales de los individuos 

involucrados en estas relaciones. 

 

Por tanto, los individuos no forman parte de una adaptación natural del 

ambiente sino, buscan transformar este ambiente de acuerdo a sus necesidades; 

logrando así, una adaptación histórica y de transformación; en la cual las relaciones 

sociales, su forma de reproducción y sus transformaciones son de igual forma 

históricas.  

 
   “Por intermedio del trabajo el hombre se afirma como ser creador, no sólo 

como individuo pensante sino como individuo que actúa consiente y racionalmente. 

Siendo el trabajo una actividad práctico-concreta y no sólo espiritual, produce 

cambios en la materia o en el objeto a ser transformado y en el sujeto, en la 

subjetividad de los individuos pues permite descubrir nuevas capacidades y 

cualidades humanas. Ese hecho de actuar conscientemente, que es el trabajo, es 

una actividad que tiene una necesaria dimensión ética, como actividad orientada a 

fines, que se relaciona con valores, con el deber ser, involucrando una dimensión 

de conocimiento y ético-moral. Así, la elección de la categoría trabajo, como no es 

aleatoria, se trata de un elemento constitutivo del ser social, que lo distingue como 

tal, y por tanto, que dispone de una centralidad en la vida de los hombres.” 

(Iamamoto, 2000: 79). 

 

1.3.1.2.2 El Trabajo Abstracto en el Capitalismo 
  

La forma de trabajo presente en la actualidad, dista mucho de la forma del 

trabajo originario y simple señalado en las líneas anteriores. En el modo de 

producción capitalista, las relaciones sociales son mercantilizadas y se visualiza la 

fuerza de trabajo como una mercancía la cual, debe ser vendida si se desea 

obtener un salario para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia del ser 

humano. 

 

Este proceso según Marx (1946), presenta dos características, en la primera 

el trabajo que realiza el obrero es propiedad del capitalista, este a su vez cuida de 
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adecuada utilización de la mercancía para evitar desperdicio alguno y llegar a tener 

pérdidas. 

 
(…) el proceso de trabajo, considerado como proceso de consumo de la 

fuerza de trabajo por el capitalista, presenta dos fenómenos característicos. El 

obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien su trabajo pertenece. El 

capitalista se cuida de vigilar que este trabajo se ejecute como es debido y que los 

medios de producción se empleen convenientemente, es decir, sin desperdicio de 

materias primas y cuidando de que los instrumentos de trabajo se traten bien, sin 

desgastarse más que en aquella parte en que lo exija su empleo racional. Pero hay 

algo más, y es que el producto es propiedad del capitalista y no del productor 

directo, es decir, del obrero. Es, por tanto, dueño de utilizar como le convenga, 

durante un día, el uso de esa fuerza de trabajo, ni más ni menos que el de otra 

mercancía cualquiera (…) Desde su punto de vista, el proceso de trabajo no es más 

que el consumo de la mercancía fuerza de trabajo comprada por él, si bien sólo la 

puede consumir facilitándole medios de producción. (Marx, 1946: 137). 

 

Como segunda característica, el producto elaborado por el obrero no le 

pertenece a este sino, es propiedad del capitalista y el obrero debe elaborarlo para 

recibir una remuneración que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Le 

vende su fuerza de trabajo al empleador quien se adueña de esta y del producto 

del proceso de trabajo. 

 

El producto –propiedad del capitalista- es un valor de uso (…) En la 

producción de mercancías los valores de uso se producen pura y simplemente 

porque son y en cuanto son la encarnación material, el soporte del valor de cambio. 

Y nuestro capitalista persigue dos objetivos. En primer lugar, producir un valor de 

uso que tenga un valor de cambio, producir un artículo destinado a la venta, una 

mercancía. En segundo lugar, producir una mercancía cuyo valor cubra y rebase la 

suma de valores de las mercancías invertidas en su producción, es decir, de los 

medios de producción y de la fuerza de trabajo, por los que adelantó su buen dinero 

en el mercado de mercancías (…) aspira a una plusvalía, es decir un valor mayor 

(Marx, 1946: 138).    
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El capitalista busca sacar un mayor provecho del valor de uso de las 

mercancías compradas, incluyendo en estas la fuerza de trabajo del obrero. Los 

productos obtienen mayor valor entre mayor sea su tiempo de elaboración y la 

fuerza empleada para producirla. Además, el capitalista busca obtener una 

plusvalía del trabajo generado y la fuerza de trabajo es la única mercancía capaz 

de producir dicha plusvalía. 

 
Sobre la base de la producción de mercancías, en que los medios de 

producción son propiedad de unos cuantos particulares y en que, por tanto, el 

obrero manual tiene que producir mercancías aisladamente y por su cuenta o 

vender su fuerza de trabajo como una mercancía, por carecer de los elementos 

necesarios para explotarla por cuenta propia (Marx; 1946: 528). 

 

Al mismo tiempo, en el modo de producción capitalista el ser humano es 

alienado en su trabajo; ya que vende su fuerza de trabajo por obligación y no bajo 

su consentimiento, porque lo producido le pertenece al capitalista y este decide el 

destino final de las mercancías obtenidas. 

  

Lo descrito anteriormente, permite tener una visión de elementos básicos 

sobre el trabajo, con los cuales se logra entender dicha categoría en su forma 

original y su desarrollo en el capitalismo, para ver las transformaciones generadas 

de acuerdo con el devenir histórico. 

 

1.3.1.2.3 La Categoría Trabajo y el Trabajo Social 
 

El abordaje de la profesión de Trabajo Social debe realizarse desde una 

perspectiva totalizante, desde la cual se aprehende que ésta surge debido a las 

necesidades histórico-contextuales del modo de producción capitalista. 

 

Según Netto (1992) la profesión surge en el marco de la sociedad capitalista 

en su etapa monopolista, debido a la necesidad histórico-contextual del Estado, de 

un profesional que se vinculara de manera directa por medio de las políticas 
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sociales con el abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social” producto de 

la contradicción capital-trabajo. 

 

Por ello, Martinelli (1997) menciona: 

 
“(…)el origen del Servicio Social como profesión tiene, pues, la marca 

profunda del capitalismo y del conjunto de variables que le son subyacentes –

alienación, contradicción antagonismo-, pues fue en ese vasto caudal que éste fue 

engendrado y desarrollado” (Martinelli, 1997: 71) 

 

De acuerdo con la autora, debe hacerse referencia a la dimensión 

contradictoria de la profesión, ya que en el marco del capitalismo en el cual surge, 

esta se presenta como instrumento de dominación y control social por parte de la 

burguesía; sin embargo, el trabajo profesional incide y permea de manera 

importante las políticas con las demandas y necesidades de la clase trabajadora.  

 

Así mismo, la profesión va a estar vinculada por un lado, al análisis de las 

condiciones de vida y de trabajo de las clases que demandan su trabajo profesional 

y por otro lado, va a estar determinada por los procesos de trabajo que 

trasversalizan la categoría profesional y el objeto de intervención. Por consiguiente, 

se torna esencial la comprensión del Trabajo Social y su relación con la categoría 

trabajo; de ahí, puede aprehenderse el trabajo profesional y las condiciones de vida 

y de trabajo de las poblaciones vinculadas. 

 

1.3.1.2.4 La Formación Académica 
 

Para efectos del presente estudio se comprenderá por formación académica 

la conceptualización aportada por Urrutia (1993): 

 
“la formación académica se refiere más a la preparación del profesional en la 

disciplina profesional que lo entrena para el manejo de métodos y técnicas de la 

profesión y las ciencias sociales en su conjunto. No debe circunscribirse al currículum 

pues debe considerar como una unidad la relación centro de enseñanza sociedad, así 
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como la diversidad de contradicciones entre docentes y estudiantes que expresan 

formas diferentes de posicionamiento social, pero que no debe verse como polos 

contrarios sino elementos complementarios. Debe considerar también las 

contradicciones entre producción y consumo de conocimientos, así como las diversas  

prácticas sociales que existen en el marco de la división social del trabajo.”(Urrutia, 

1993, sd citado en Vega, 1996) 

 

Se rescata desde la posición de la autora que la formación académica debe de 

superar la visión meramente curricular, debido a que, responde a las características y 

las necesidades de la realidad social en un contexto y momento histórico 

determinado, no se encuentra desvinculada de las trasformaciones dentro del 

contexto, si no por el contrario esta se modifica en relación con los movimientos de la 

realidad social.  

 

Aunado a esto, Vega (1996) señala que: 

 

“Situar adecuadamente la formación académica supone hacer una lectura 

crítica de la realidad, y una reinterpretación histórica de la misma, sus contradicciones, 

transformaciones, así como de la naturaleza de la profesión.” (Vega, 1996:5) 

 

Por lo anterior la formación académica al estar estrechamente vinculada a la 

realidad socio-histórica se encuentra inmersa dentro de una diversidad de 

contradicciones donde existen múltiples intereses de los diversos actores sociales.  A 

lo interno de la misma profesión, como dentro de la sociedad en general, debido a 

que en la formación académica se presenta una connotación ideológica según refiere 

Guédez (1980): 

 

Según este autor ese elemento de la connotación ideológica: 

 
“encierra todo proceso formativo y está referido a la dinámica de la diversidad 

de intereses de los grupos sociales que necesariamente lo ligan a una opción. Se 

expresa como un conjunto de aspiraciones, deseos, necesidades, que a través del 

vehículo de la educación fortalece un proyecto de sociedad que se construye o al cual 

se aspira.” (Guédez, 1980: 5, citado en Vega 1996). 
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Por lo tanto cuando se habla de formación académica no se puede hablar de 

un producto acabado debido a que los movimientos y contradicciones que se generan 

dentro del perfil profesional, como consecuencia de las trasformaciones de la realidad 

se van a reflejar directamente dentro de los procesos de formación académica que se 

desarrollen dentro las Escuelas de Formación de los y las estudiantes de Trabajo 

Social.  

 

Por cuanto la formación académica se constituye en un proceso dinámico al 

estar en un constante   proceso de trasformación, al respecto Vega (1996) aporta:  

 
“Si se quiere situar la formación académica en un contexto, es necesario 

establecer su carácter histórico, señalando tanto las características del mismo como 

los cambios, avances, y transformaciones” (Vega, 1996:6).  

 

La formación académica no se limita a los espacios de las aulas universitarias, 

al desarrollo de un programa de un curso, y ni al proceso de aprensión teórica. En 

tanto, cuando se habla de la formación académica se hace referencia a un proceso 

más amplio, de acuerdo con Urrutia (1983): 

 
“la formación académica entendida como el proceso de formación profesional 

que le prepara en un campo específico del conocimiento y lo entrena en el manejo de 

métodos y técnicas para conocer e intervenir en la realidad. Se proyecta más allá del 

currículum incorporando como una unidad la relación Centro de Enseñanza-Sociedad 

y las contradicciones internas entre docentes y estudiantes, así como entre currícula, 

producción y consumo de conocimientos.” (Urrutia, 1983 citada en Vega 1996). 

 

Parafraseando a Vega (1996) el proceso de formación académica  se vincula 

a la presencia de tres elementos que interactúan:  

• Primeramente, se rescata la necesidad de un marco filosófico que 

sustenta a la formación académica que va a dar sustento al desarrollo de los 

procesos de formación profesional. 
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• A su vez, la autora rescata que la formación académica se encuentra 

estrechamente vinculada a un proyecto de sociedad que se pretende concretizar y 

que permea el desarrollo de las practicas educativas para la formación de los y las 

profesionales. 

• Se constituye en una herramienta que busca articular educación y 

sociedad en el proceso de calificación de los y las profesionales. 

Existen algunos elementos que desde la perspectiva de la autora sustentan e 

influyen en la formación académica, en tanto estos son los que le dan sostenibilidad a 

dicho proceso estos se citan a continuación: 

• Proyecto de formación académica. 

• Proyecto histórico y pedagógico.  

• Perfil académico-profesional 

• Características de la estructura curricular. 

• Áreas de intervención profesional. 

 

Primeramente el proyecto de formación académico se constituye por aquellos 

elementos que se orientan hacia el  deber ser del proceso formativo, en tanto le da 

una direccionalidad y le imprimen un sentido al proceso formativo al desarrollar una 

contextualización teórica que va  a dar base para el marco conceptual a partir del cual 

se desarrolla el proceso educativo.  

 

Según Gúedez (1980), este elemento debe de contemplar: 

 
“La concepción de ser humano y sociedad que se sustente, así como la forma 

de abordar el conocimiento de la realidad, constituyen un punto de partida necesario 

para la interpretación del fenómeno educativo. (Guédez, 1980: 3 citado en Vega, 

1996). 

 

El proyecto histórico –pedagógico, se vincula estrechamente con el proyecto 

de sociedad que se busca a partir del proyecto profesional, por lo tanto los procesos 

de formación deben orientarse a la formación de profesionales que tengan los 

elementos requeridos para dar respuesta y para contribuir con esta visión. 
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 “Se entiende por proyecto histórico el tipo de sociedad en todas sus 

dimensiones, al que se aspira en el futuro. Supone la formación de cuadros 

profesionales capacitados para asumir dicha misión, es decir, la construcción del futuro 

para lo cual se requiere de un Proyecto Pedagógico. Este se entiende como una 

instancia instrumental y operacional que sirve de guía para orientar la gestión 

educativa (Guédez, 1980, pág. 7, referido por Vega 1996). 

 

Otro de los elementos señalados por Vega (1996) donde hace referencia al 

perfil académico profesional partiendo de la visión de Guedez (1980), dicho perfil 

debe de trascender las características contempladas para el alcance de un nivel 

profesional si no que se vincula a su vez con la necesidad de la existencia de 

instrumentos técnico operativos que permitan dar sostenibilidad al proceso educativo. 

 

Para Vega (1996) se puede entender por perfil profesional y académico lo 

siguiente:  

 
“a. Perfil Académico: áreas de formación, información y sensibilización, es decir los rasgos, 

particularidades, conocimientos y expectativas del sujeto que se transforma en el acto educativo. 

b. Perfil Profesional: comprende las exigencias del mercado ocupacional y el entorno social al 

que se dirige su acción, incluye habilidades, destrezas, rasgos de personalidad, conformación física e 

incluso considera el nivel educativo que expresa el desempeño profesional.”(Vega, 1996: sd) 

 

Con respecto a la estructura curricular recopilando los aportes de Vega (1996) 

esta se constituye en la organización de los contenidos y objetivos que orientan el 

proceso formativo.  

 

Esto en tanto estos van a sustentar los fundamentos teóricos y metodológicos 

sobre los que se va a dar respaldo al proyecto histórico y pedagógico que se visualiza 

desde el proceso de formación académica; es por lo tanto que se coincide con la 

autora cuando se plantea la necesidad de incluir en la estructura curricular los ejes, 

propósitos y ejes del perfil profesional deseado. 
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El último de los elementos rescatados por la autora, hace referencia a las 

áreas de intervención profesional, cabe rescatar que estas surgen a partir del 

contexto socio-histórico en que se desarrolló la profesión. En tanto los campos de 

intervención hacia la profesión surgen como parte de las demandas de la realidad 

social en un momento y contexto histórico determinado, debido a que la profesión de 

Trabajo Social y los ámbitos de intervención en las diversas manifestaciones de la 

cuestión social, se vinculan con los procesos de reproducción de la realidad social. 

 

A su vez la formación académica se constituye en uno de los elementos 

centrales a partir del cual se desarrolla el concepto de formación profesional según 

refiere Tobón (1983):  

 
“El rol formador de la profesión supera el límite de la formación académica o 

del aprendizaje práctico, para integrarlos en un todo el cual se presenta como 

producto un determinado proyecto profesional orientado en un sentido que refleja el 

ser y el deber ser de la profesión, según la intención de las fuerzas profesionales 

que los formulan e impulsen y que contribuya a la configuración, en un determi nado 

momento histórico, y de una identidad profesional.”(1983:2) 

 

Es por lo tanto que la formación académica se constituye en uno de los 

elementos centrales de la formación profesional de los y las profesionales en la 

Carrera de Trabajo Social, ya que es una de las principales bases para el 

desarrollo de la profesión. 

 

Según refiere Esquivel (2007) la formación académica universitaria es un 

proceso que no escapa de las contradicciones que se desarrollan dentro de la 

realidad social: 
“Toda formación académica universitaria, adquiere sentido en la preparación 

para el trabajo en el marco de la división técnica y social de la producción, pero 

también en la transformación cultural humana” (Esquivel, 2007:56) 

 

Según refiere Esquivel (2007) esta dualidad, surge debido a que es a partir 

de la formación académica que se crean los cuadros profesionales que van a 
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responder a los requerimientos de los empleos remunerados cualificados que se 

establecen dentro del capitalismo y que van a contribuir a la acumulación del 

capital, pero a su vez la formación académica se constituye en un acto de 

liberación que en tanto constituye en un espacio para la trasformación de la 

profesión y del ser humano. 

 

1.3.2 Fundamento Técnico -Operativo 
 

El presente apartado, contiene los aspectos técnico-operativos que se 

desarrollaron para llevar a cabo la investigación.  

 
I.3.2.1 Revisión Bibliográfica y Documental 

 

Según Hannover (2002), la revisión bibliográfica comprende todas las 

acciones o actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre 

un tema, que apoye la investigación. 

 

De tal manera, señala que la revisión de la literatura consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía, tomando en cuenta que debe ser selectiva. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que “la investigación bibliográfica 

sirve de complemento a la investigación social, pues a partir de ella se trata de 

fundamentar el trabajo planteado y realizado. Esta consiste en el empleo 

sistemático de material impreso o escrito en la investigación” (Giddens, 1982 citado 

por Palma, 2001:13). 

 

Para efectos del presente estudio está técnica fue elemento importante para 

conocer que se había escrito sobre el tema de la categoría trabajo y la formación 

académica en Trabajo Social y a su vez, cuáles aspectos no habían sido 

investigados acerca de este, por lo que se acudió a la revisión de trabajos finales 
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de graduación del área de Trabajo Social, al tratarse específicamente de un tema 

vinculado con la profesión. 

 

De dicha revisión se hallaron investigaciones que al abordar los objetos de 

estudio respectivos realizaban aproximaciones al estudio de la categoría trabajo a 

partir de su introducción dentro de los marcos teóricos al desarrollarla como una 

categoría de análisis. 

 

Por otra parte, se hallaron investigaciones que se vinculaban con el tema en 

estudio, sin embargo, al momento de referirse al tema del trabajo la reconocían 

como una variable conceptual vinculado al empleo y no como una categoría de 

análisis. 

 

Como un resultado de esta revisión se obtuvo que hasta el momento, no se 

había realizado ninguna investigación que tuviera como objeto de estudio “la 

incorporación de la categoría trabajo en la formación académica en Trabajo Social”, 

lo que sirvió como un aspecto importante para la delimitación del objeto y el 

problema de investigación, al recuperar un tema con una perspectiva crítica sobre 

una categoría de análisis vinculada a la formación académica en Trabajo Social. 

 

Posterior a dicho reconocimiento en las investigaciones, se revisó el Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Escuela de Trabajo Social 2001-2005 y 2006-2010 con 

el fin de ubicar al tema del trabajo en la formación académica de Trabajo Social, 

con dicha revisión se obtuvo que el trabajo estaba planteado como un eje 

trasversal en el plan estratégico 2006-2010, en donde era visto como la categoría 

fundante del ser social y que esta sería un elemento que unido a otros ejes 

coadyuvarían a la comprensión y análisis de los desafíos contextuales con los que 

la Escuela de Trabajo Social se vincularía  para los años siguientes. 

 

Aunado a esto, se revisó el informe de Acreditación de la Escuela de Trabajo 

Social 2001-2005 y el informe de Re-acreditación de la Escuela de Trabajo Social 
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2005-2010,  de los cuales se identificó como parte de las áreas críticas por mejorar, 

el promover una formación crítica en los y las estudiantes en Trabajo Social como 

un factor que influía en la búsqueda de una matriz teórica que permitiera una 

lectura crítica de la realidad en la que interviniera el profesional en Trabajo Social y 

la constitución de una currícula de cursos que complementaban dicha formación.  

 

Además, se examinaron los Planes de Estudios 1993, 1995 y 2004, de los 

que se obtuvo a partir de la revisión de los respectivos programas de estudio de 

cada curso, que es para el año 2004 con la reforma al plan de 1993 que se 

encuentra en los contenidos de siete de estos programas la incorporación del 

trabajo como una categoría. Para la presentación de esta información se 

construyeron matrices en las cuales se detalla el nombre del curso, los profesores 

a cargo, si la categoría estaba presente, la bibliografía utilizada entre otros 

aspectos que se tomaban en cuenta.  

 

Además, se revisaron textos y artículos relacionados con la categoría trabajo 

y la formación académica para identificar los elementos que se constituye 

importantes para la comprensión de estos como una categoría ontológica. Con ello, 

se recuperaron aspectos relacionados con el tema de investigación y que 

fortalecieron el desarrollo de los apartados de la investigación realizada. 

 

 

I.3.2.2 Entrevista Semiestructurada 

 

De acuerdo con Colás y Buendía (1994), al referirse a las entrevistas 

semiestructurada mencionan que estas son más flexibles y abiertas que el tipo de 

entrevista estructurada. Además, que en ellas el entrevistador tiene la libertad para 

alterar la forma y el orden de preguntar, así como la cantidad de preguntas.  
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Añaden que se dispone de una guía básica, modificable al interés de la 

entrevista, aunque debe mantenerse el objetivo para el cual fue preparada y los 

distintos puntos sobre los que se obtiene información. 

 

Cabe señalar que los instrumentos elaborados para llevar a cabo las 

entrevistas semiestructuradas, en su mayoría buscaron conocer las perspectivas 

de las personas entrevistadas en relación con el objeto de estudio. Esto en tanto 

que, se diseñaron en correspondencia con el objeto y los objetivos dispuestos para 

el Seminario de Graduación, de manera que la información obtenida respondiera a 

estos. 

 

Por lo que, en el trabajo de campo fueron realizadas entrevistas semi-

estructuradas a los/las siguientes informantes clave: 

 

3) Los y las Profesores/as de la Escuela de Trabajo Social que 

conformaron el Núcleo de Fundamentos de Trabajo Social para el año 2008. Se 

realizaron a 4 profesores de la Escuela de Trabajo Social durante el II Ciclo del 

2008 en el curso Diseño de Trabajo Final de Graduación II. De dichas entrevistas 

se obtuvo un panorama general de la relevancia de la categoría trabajo en la 

formación académica de Trabajo Social, lo que contribuyó a identificar las razones 

por las que según la perspectiva de estos profesionales la categoría trabajo fue 

colocada en la formación de Trabajo Social.  

 

4) Los y las profesores que impartieron los cursos en los que se 

identificó la presencia de la categoría trabajo como parte de sus contenidos. De 

estas se obtuvieron los determinantes contextuales que incidieron en la 

incorporación de la categoría trabajo en los procesos de formación académica y en 

el Plan de Estudios 2004. Estas entrevistas fueron realizadas para los meses de 

marzo, abril y mayo del 2010. 
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Se entrevistaron 8 de 11 profesores de la Escuela de Trabajo Social que se 

encargaron de impartir 6 de los cursos de la línea curricular de Teoría y Métodos 

del Trabajo Social y 1 de la línea curricular de Práctica del Trabajo Social. La 

selección de estos profesionales se realizó con base en los datos obtenidos de los 

programas de los cursos del plan de estudios 2004 en donde estos aparecían a 

cargo de los mismos. 

 

5) Los y las estudiantes que formaron parte de la primera generación del 

Plan de Estudios del 2004. Con dichas entrevistas se obtuvo la identificación de la 

perspectiva de los y las estudiantes sobre los conocimientos adquiridos en torno a 

la incorporación de la categoría trabajo en la formación académica en Trabajo 

Social. Estas entrevistas se realizaron para los meses de julio, agosto, setiembre y 

octubre del 2010. 

 

La selección de los y las estudiantes se realizó de manera aleatoria o al azar 

y de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

e) Estudiante de la Primera Generación del Plan de Estudios 2004. 

f) Estudiante matriculado en el curso “Diseño de Trabajo Final de 

Graduación I y II” para el 2008. 

g) Estudiante que estuviera realizando o hubiese terminado su Trabajo 

Final de Graduación. 

h) Estudiante con disposición a colaborar con la investigación. 

 

Por lo que, de acuerdo a estos criterios se entrevistaron a 10 estudiantes de 

los 28 estudiantes que formaron parte de la primera generación del Plan de 

Estudios 2004 y que estuvieron matriculados en el curso “Diseño de Trabajo Final 

de Graduación I y II para el 2008”, los cuales eran 8 mujeres y 2 hombres.   

 

6) Profesionales expertos en el tema de la categoría trabajo. De estas 

entrevistas se obtuvo aspectos importantes para la comprensión de los elementos 
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constitutivos de la categoría trabajo. Estas entrevistas se realizaron para el mes de 

abril del 2009 y para el mes de noviembre del 2010. 

a) Master en Filosofía de la Universidad Nacional y profesor en la 

Universidad de Costa Rica.  

b) Licenciado en Sociología y profesor en la Escuela de Trabajo Social. 

 

La realización de cada una de las respectivas entrevistas se hizo con base 

en los objetivos de la investigación y la presentación de la información se detalló en 

los diferentes apartados de la misma. 

 
I.3.2.1 Técnicas de Análisis de la Información 

 

I.3.2.1.1 La Triangulación de la Información 

 

Según Bisguerra (2000) es una técnica para analizar los datos cualitativos, 

se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar 

una situación desde diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes 

fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos. 

 

Para efectos de la investigación se retomó la Triangulación de los datos, 

pues esta tiene la particularidad que las fuentes de los datos escogidos son 

diversas, estas pueden ser: 

 

Temporal: son datos recogidos en distintas fechas para comprobar si los 

resultados son constantes. 

Espacial:  los datos recogidos se hacen en distintas partes para comprobar 

coincidencias.  

Personal: la muestra de sujetos puede ser variada. 

Con respecto a la utilización de esta técnica de análisis se dio mayor énfasis 

a la triangulación de los datos, de forma que se recogió información de diversas 

fuentes, tales como informantes clave, información documental y bibliográfica. Esto 
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con el fin de analizar a la luz de las categorías y de acuerdo al referente conceptual 

antes desarrollado la información recogida proveniente de dichas fuentes. 

 

Para la presentación de los datos se utilizó la estadística descriptiva y el 

análisis de la información a partir de las categorías de análisis establecidas en el 

apartado del referente teórico.  

 

De modo que, se retomó la información documental y bibliográfica para 

describir los aspectos que influyeron en la incorporación de la categoría trabajo en 

los procesos de formación académica de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica.  

 

Aunado a esto, se articuló la información obtenida a partir de las entrevistas 

a los profesores y profesoras del núcleo de investigación de trabajo y de los 

profesores que impartieron los cursos que tenían presente en sus contenidos la 

categoría trabajo para complementar la construcción del apartado de la 

incorporación de dicha categoría en la formación académica de Trabajo Social. 

Asimismo se retomó la información brindada como parte de las recomendaciones 

para la introducción de dicha categoría a la formación académica. 

 

Posterior a esto, se recuperó la información aportada por los y las 

estudiantes participantes de la investigación para la construcción del sub-apartado 

de las perspectivas de estos acerca de los conocimientos adquiridos en relación a 

la categoría trabajo con lo que se determina si se incorpora por estos dicha 

categoría al consultarles sobre su proceso de formación y al revisar las propuestas 

de investigación (trabajos finales de graduación) que estuvieran realizando o 

hubiesen realizado esta primera generación del plan de estudios 2004. De igual 

forma esta información es analizada a la luz de los referentes teóricos y 

conceptuales que fueron definidos para la comprensión de la categoría trabajo. 
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Por otro lado, de la información recogida de las entrevistas de los profesores 

se recuperaron las perspectivas y recomendaciones de esta población participante 

sobre la incorporación de la categoría trabajo en la formación académica de 

Trabajo Social. La presentación de esta información se hizo utilizando la estadística 

descriptiva, ya que esta proporcionaba insumos a los que se les podía dar una 

presentación distinta, en tanto que se consideraron importantes para la inserción de 

la categoría trabajo como parte de los procesos de formación.  

 

Posterior a esto, se retomó las perspectivas de las investigadoras sobre los 

conocimientos adquiridos acerca de la categoría y de las recomendaciones para la 

incorporación de la categoría a los procesos de formación académica, esto con 

base a las reflexiones aportadas (por cada una) sobre el proceso desarrollado. 

 

Dicha triangulación de los datos se enfocó a exponer las perspectivas tanto 

de los y las profesores/as, de los y las estudiantes como también de las 

investigadoras sobre el objeto de estudio y sobre las recomendaciones para la 

incorporación de la categoría trabajo en los procesos de formación académica. 

 

Dicho ejercicio intelectivo permitió dar cuenta sobre los alcances y 

limitaciones en el abordaje del objeto de estudio, y esto quedó registrado en un 

apartado de conclusiones y recomendaciones que cierra el proceso investigativo 

realizado. Sin embargo, no da por culminado el proceso sino que deja abierta la 

posibilidad para futuras investigaciones. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 74 

I.3.2.2 Alcances de las Técnicas de Recolección y Análisis de la Información 

 

La realización del trabajo de campo, se constituyó en un proceso de suma 

importancia para recobrar información que colaborara con el proceso de análisis 

necesario para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Lo anterior debido a que, al establecer la aproximación con el objeto de 

investigación, se contó con la posibilidad de aprehenderlo desde el contexto 

histórico, en el que se desenvuelven los procesos de formación académica en 

Trabajo Social. 

 

Por lo tanto, a continuación se exponen los alcances identificados propios 

del trabajo de campo. 

 

El trabajo de campo brindó la posibilidad de desarrollar un acercamiento a la 

singularidad del objeto de investigación, desde diferentes aristas, por medio de las 

técnicas definidas como entrevistas y la revisión documental y bibliográfica. 

 

De esta forma, se buscó establecer el contacto tanto con los y las docentes 

de la Escuela de Trabajo Social, como con los y las estudiantes de la primera 

generación del Plan de Estudios 2004, aunado a otros profesionales expertos que 

pudieran aportar a la investigación y a otros elementos que mediaron en los 

procesos de formación académica para la incorporación de la categoría trabajo en 

el Plan de Estudios 2004.  

 

Entre los cuales destacan los determinantes histórico-contextuales que 

influyen en la introducción de la categoría trabajo en la formación académica de la 

Escuela de Trabajo Social, la comprensión de los y las docentes (miembros/as 

núcleo investigativo de trabajo y a cargo de cursos que introducen la categoría 

trabajo) de la Escuela sobre dichos determinantes, el conocimiento de los y las  

estudiantes de la primera generación del Plan de Estudios sobre dicha categoría 
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como parte de su formación académica, aunado a las recomendaciones desde su 

perspectiva para la incorporación de esta categoría en su formación. 

 

Al mismo tiempo, durante todo el proceso las y los informantes clave 

estuvieron anuentes a participar, con excepción de situaciones particulares que les 

impedían hacerlo en determinadas ocasiones, tales como compromisos previos. 

También, se logró contar con la colaboración de algunos expertos en cuanto la 

comprensión de la categoría trabajo y sobre recomendaciones para su estudio. 

 

Es importante mencionar la relevancia de la comprensión de la categoría, 

debido a que esto permitía dilucidar su relación con la profesión como también la 

aprehensión del trabajo como categoría esencial del ser social. 

 

Por otra parte, con respecto a la revisión bibliográfica, se considera que se 

alcanzó el acceso a diversas fuentes tales como textos, documentos para ampliar 

el bagaje de conocimiento, tanto en lo que refiere a la categoría trabajo y la 

formación académica como también a insumos teóricos basados en un 

posicionamiento crítico para la reflexión en torno al objeto de estudio. 

 

Aunado a esto, esta revisión propició a la aproximación de las investigadoras 

a textos que posibilitaron la aprehensión respecto a técnicas a ser utilizadas en el 

trabajo de campo, requeridas para la obtención de información. 

 

En tanto a la técnica de la entrevista semi-estructurada, se reconoce como 

alcance que la misma permitió el acercamiento a los y las informantes claves 

(docentes, estudiantes y profesionales expertos). Se añade que, al ser semi-

estructurada se establece una guía para la realización de la entrevista, lo que a su 

vez, posibilita ampliar el margen de acción de las entrevistadoras en la medida que 

permite (de ser preciso) la incorporación de nuevas preguntas en el desarrollo del 

proceso mismo. 
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En síntesis, se considera que el proceso desarrollado permitió a las 

investigadoras adquirir experiencia, nuevas destrezas y habilidades investigativas , 

particularmente en el transcurso del aprendizaje para la elaboración de una 

investigación, donde el objeto es el que determina los caminos a seguir, lo que 

implica un constante acercamiento al mismo, lo que lleva a generar una madurez 

intelectiva en las investigadoras.  

 

 
I.3.2.3 Limitaciones de las Técnicas de Recolección y Análisis de la Información 

 
En relación con la aplicación de los instrumentos a la población de 

estudiantes seleccionados, se realizó la entrevista por medios electrónicos a tres 

estudiantes, ya que se encontraban laborando fuera del área metropolitana, esto 

dificultó la ejecución de forma presencial. 

 

Por otra parte, deben ser destacadas las limitaciones presentadas por las 

investigadoras, las cuales se evidencian en diversos aspectos, como algunos de 

estos se hayan el limitado conocimiento sobre el objeto en estudio, la densidad del 

tema y la escasa bibliografía que trabaja la temática. 

 

Además, para la revisión documental no se contó con los aportes de las 

Actas de la Comisión Curríc ulo; ya que no fue posible tener acceso a las mismas 

debido a que las necesarias se encontraban archivadas y el horario de revisión 

coincidía con la jornada laboral de las investigadoras y a pesar de que se realizó un 

esfuerzo por revisar varias de las mismas, no se contó con el tiempo suficiente para 

revisarlas todos, debido a que no se tenía claridad de cual era el número de acta 

que señalaba lo que interesaba para este estudio.  

 

Finalmente, se reconoce que la investigación es un proceso, por lo cual el 

investigador se encuentra en un “ir y venir” y, por tanto, en un proceso de constante 

formación, lo que implica que a pesar de ser el sujeto que realiza la investigación 
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se ve obligado a establecer un proceso de reflexión continuo respecto a las 

habilidades y conocimientos que posee. 
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CAPÍTULO II: RECORRIDO HISTÓRICO DE LOS 

ELEMENTOS QUE DAN PIE A LA REFORMA PARCIAL DEL 

PLAN DE ESTUDIOS 2004 
 

En este apartado se presenta la reconstrucción de los rasgos socio-

históricos que marcan el camino que han seguido los debates contemporáneos de 

tradición marxista y más específicamente, la incorporación de la categoría trabajo 

dentro del currículo de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

Por ello, se tomó en cuenta para dicho estudio la revisión bibliográfica de los 

programas de los cursos de la Escuela de Trabajo Social de 1993 hasta el 2008, 

además de las reformas al plan de estudio de dicha unidad académica de los años 

1993, 1995 y 2004; el Proyecto de Reacreditación 2006-2010 y el Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Escuela de Trabajo Social 2006-2010, documentos que 

aportan insumos para una mejor comprensión del posicionamiento tanto de los 

debates como de la categoría trabajo en la formación académica de Trabajo Social.  

 

Como parte de este apartado, se presenta una descripción de 

acontecimientos que dieron paso a la incorporación de los debates 

contemporáneos de tradición marxista en el proceso de formación académica de 

los y las profesionales en Trabajo Social. Por último, se esboza las consideraciones 

finales sobre lo encontrado a partir de la revisión de los documentos antes 

mencionados. 

 

2.1 Rasgos Del Contexto Socio-Histórico Costarricense 
 

Costa Rica se enfrenta al siglo XX con una situación económica poco 

estable, y una política más o menos consolidada, pero la coyuntura internacional 

como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica en el orbe 
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en 1929, así como las presiones de crítica al capitalismo; empiezan a dar rasgos 

más complejos a la realidad nacional (Esquivel, 2003:153).  

 

Para la década de 1940, se da un cambio en la dirección del país, pues el 

partido comunista co-gobernó con el partido Republicano Nacional, cuyo líder era el 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el cual se comprometió con la Iglesia y el 

Partido Comunista en una alianza política para implementar una serie de reformas 

sociales (en el plano de lo laboral y de seguridad social); no obstante, en materia 

económica se continúa con una perspectiva liberal y arrastrando las secuelas de la 

crisis económica generada por la Segunda Guerra Mundial. 

 

Al mismo tiempo, los aspectos reformistas de dicha administración se 

explican por las condiciones de la época; estas eran luchas que se venían 

planteando en el país desde principios de siglo por diversos movimientos políticos y 

sindicales. Para la consolidación de estos, influyó la crisis económica ocasionada 

por la Segunda Guerra Mundial y por la influencia de los movimientos reformistas 

de las épocas; la organización y lucha de los obreros sindicalizados, las presiones 

del Partido Comunista, las preocupaciones sociales de la Iglesia Católica; la 

voluntad de la élite calderonista, la influencia del pensamiento social cristiano, entre 

otros. (Salazar y Salazar. 1992:61). 

 

En este marco político, las autoras Molina y Romero (1996) señalan que la 

progresiva construcción del campo disciplinario y de la profesión están articulados 

al declive del Estado Liberal Oligárquico en la década de los años 40; asimismo, a 

la emergencia y desarrollo del estado de bienestar, los cuales configuran los 

grupos socialdemócratas recién colocados en las fracciones del bloque en el poder.  

 

Dicha constitución se asienta en las tesis keynesianas, y a partir de ellas, se 

ofrece un proyecto de modernización de la sociedad civil y de la sociedad política 

que busca la participación del Estado en la función económica y la intervención en 
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lo social; mediante el impulso de políticas redistributivas en materia de seguridad 

social, vivienda, salud, asistencia social y educación. (Molina y Romero, 1996: 1) 

 

Muestra de las reformas planteadas para esta época, se menciona la 

creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, la creación del Código de 

Trabajo, la fundación de la Universidad de Costa Rica, entre otras reformas 

consideradas como políticas sociales. 

 

Con la victoria de los social-demócratas, al final de la década de los años 

cuarenta, se contribuyó a fortalecer la racionalidad institucional del país, en virtud 

de la modernización del Estado. Esto tiende, por un lado, a profundizar su control 

en los distintos ámbitos de lo social; y por otro lado, a intervenir en la organización 

de lo económico.   

 

Con la construcción de un Estado Social, el proyecto de modernización 

impulsado por los liberales desde comienzos del siglo, se cristalizó en la década de 

los años cincuenta con el grupo que conformó el partido Liberación Nacional.  

 

El proyecto Social Demócrata del Centro de Estudios para los Problemas 

Nacionales conjuga en un espíritu pragmático con las tesis keynesianas del empleo 

creciente, la productividad y la justicia distributiva. Se proponía como metas del 

desarrollo: promover la industrialización, aumentar la producción y la inversión en el 

sector público.  

 

Dichas propuestas, determinaron un comportamiento muy dinámico del país, 

al mantener una tasa promedio anual de crecimiento de un orden superior al seis 

por ciento; debido fundamentalmente, a la expansión de actividades agropecuarias 

dirigidas hacia la exportación y al desarrollo de un proceso de industrialización 

dependiente, e l cual se aceleró a partir de 1963. (Molina y Romero, 1997:2) 
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Al mismo tiempo, es indispensable vincular las condiciones económicas con 

las condiciones políticas vivenciadas en el país a finales de los años 40; las que 

tenían como antecedentes los conflictos armados como los sucedidos en 1948, y la 

instalación de una Junta Nacional liderada por José Figueres Ferrer. 

 

A pesar de lo controversial del status jurídico de la Junta, y las difíciles 

disposiciones por ella adoptada, es evidente que a través de esta, se trató de poner 

en práctica una nueva concepción sobre las funciones del Estado. Así, algunas de 

las medidas adoptadas por dicha Junta son: la nacionalización de la banca privada 

como el impuesto de un diez por ciento al capital; la incautación de la propiedad de 

personas juzgadas como responsables de malversación de fondos; entre otras. 

 

Además, ciertas reformas resultaron de todos modos impostergables, como 

lo fueron, el establecimiento de las instituciones descentralizadas o autónomas, para 

dinamizar más la función del Estado en diferentes áreas de proyección (Meléndez, 

1983: 147-148). 

 

En el mismo sentido, se promovía la “modernización” del Estado 

costarricense por medio de la nueva Constitución Política y los cambios en materia 

económica que históricamente se fueron forjando en el país, los cuales fueron 

amparados por la democracia burguesa y esto se contemplaba como los rasgos 

más expresivos de un Estado interventor, orientado por la administración pública 

burocrática.  

 

Por otro lado, a inicios de la década del 60, la sociedad costarricense ha 

experimentado el inicio de los ajustes de la estructura productiva en el ámbito 

agropecuario; ya que se suman a la producción del café y el banano, la del azúcar 

y la carne como respuesta al reacomodo del mercado internacional y se plantea 

como modelo la sustitución de importaciones. Y además, ha experimentado el inicio 

de un proceso de diferenciación del sector público expresado en la constitución de 

las instituciones autónomas. (Molina y Romero, 1986:3) 
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En el mismo sentido, este escenario político determina en los años 

cincuenta, sesenta y setenta la ampliación significativa de las funciones del Estado; 

con ello, se incrementan los campos de acción del Trabajo Social en el marco de 

una política social de aspiración universalista.  

 

Por consiguiente, aumenta el número de instituciones en las cuales puede 

intervenir el Trabajo Social. Dentro de estas se ubica el Patronato Nacional de la 

Infancia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud; se 

añaden otras como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO), la cual la se ocupa del desarrollo comunal; el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), quien se encarga de la asistencia social y la promoción 

humana; el Instituto de Desarrollo Agrario (ITCO-IDA) quien vela por la reforma 

agraria y el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), quien se encarga de 

del financiamiento de los servicios de alimentación y nutrición complementaria.  

 

Aunado a esto, se amplían las competencias profesionales, pues a la 

atención de individuos y familias, se une el trabajo con grupos y comunidades con 

una orientación desarrollista. (Molina y Romero, 1997:3) 

  

2.1.1 La creación de la Universidad de Costa Rica 

 

Como parte de las reformas sociales implementadas para la década de los 

años 40, se desprende la creación de la Universidad de Costa Rica como pionera 

en la formación de profesionales en educación superior. Esta viene a responder a 

demandas esenciales en la educación superior en diferentes espacios del 

conocimiento y de formación profesional, puesto que el mercado laboral exige 

mano de obra calificada para sustentar el modelo de producción vigente. 
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La formación académica de esta institución pública se caracterizaba por 

tener una orientación humanista, investigativa y de extensión social y desde sus 

inicios ligada a las ciencias y las técnicas.  

 

Con la reforma de 1957 se buscaba la reorganización de las Escuelas y 

Facultades que se encontraban aisladas unas de otras. Además, esta misma 

reforma incorpora la implementación de los estudios generales y la diversificación 

de la formación de los educadores. (González, 1996) 

Es en este marco institucional que se ubica a la Escuela de Trabajo Social 

como una unidad académica formadora de profesionales que se constituirán como 

parte del capital humano de las diferentes instituciones del país. 

 

2.1.2 La Escuela de Trabajo Social 
 

En este contexto histórico, predomina el Estado de Bienestar y se 

promueven reformas en el ámbito educativo; además, se crea la Escuela de 

Trabajo Social, instancia encargada de formar a los y las profesionales en Trabajo 

Social. 

 

Inicialmente la Escuela de Trabajo Social de la sede Rodrigo Facio se crea 

para el año 19421, con la finalidad de formar a las personas que se desempeñaban 

dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) (Campos, Ivette. 

1977:128). Sin embargo, fue hasta 1944 cuando pasa a formar parte de la 

Universidad de Costa Rica como dependencia de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales en condición de escuela adscrita. Este vínculo merece 

resaltarse, porque con él se inicia el camino hacia una menor dependencia con 

                                                                 
1 “Fue creada como un ente privado de interés público promovida por médicos y abogados sensibles 
a la cuestión social de la época, marcada por las luchas en el campo de los derechos sociales 
(seguridad social, la sindicalización), las luchas del partido comunista con los obreros de las 
trasnacionales bananeras y los artesanos urbanos. A partir de 1974 es parte de la Facultad de 
Ciencias Sociales.” (Molina y Ruíz, 2001:224)   
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respecto al Estado y se inaugura la posibilidad de ampliar el espacio relativo para 

su autodeterminación académica.  

 

En este momento priva una notable autonomía administrativa de la Escuela 

con respecto a la facultad.  Ello propicia el germen de un delimitar las funciones 

específicas y la razón del ser de la profesión, aspecto que se traduce en el Plan de 

Estudios 1965, en términos de que el currículo se organiza buscando mayor unidad 

con respecto al objeto de la profesión. 

 

Y como resultado de la reorganización administrativa a partir del III Congreso 

Universitario2 efectuado en 1972, la Escuela pasa a formar parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales desligándose así de su relación con la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

La promesa de la modernización no se realiza de acuerdo con las 

expectativas y la crisis invade todos los ámbitos de la vida social. El Estado 

Benefactor es objeto de críticas por ine -ficiencia en la gestión, por su tamaño y por 

el déficit fiscal. 

 

La racionalidad gubernamental construye el camino para reducir el nivel 

ejecutivo del Estado y con ello el tamaño y el gasto. Los caminos que se plantean 

son: la descentralización de competencias en los gobiernos locales y el traslado de 

responsabilidades a la sociedad civil vía organizaciones comunitarias, religiosas u 

ONG`s. 

 

                                                                 
2 En este Congreso se redefine el papel de la Universidad, no ya como institución que crea y 
mantiene el acervo cultural, sino como aquella cuya función primordial la constituye la formación de 
profesionales con una ciencia crítica.  Se cuestionó la neutralidad política que implícitamente 
sustentaba los fines de la Universidad, aunque de hecho las relaciones Estado-Universidad 
reprodujeron a diferente nivel los mismos valores e intereses. (Molina, L. y Romero, C. 1986:6) 
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Durante la década de la crisis la formación académica se caracterizó por 

procesos de fuerte confrontación en torno al ser y deber ser de la formación, así 

como por el apremio por superar el divorcio con el campo profesional.  

 

Se introducen nuevas temáticas y se fortalecen otras, por ejemplo; políticas 

sociales, planificación, administración y la intervención individualizada con finalidad 

terapéutica. Todo esto es acompañado por la comprensión crítica del desarrollo 

social, la investigación acción y la educación popular.  

 

Para 1979 la Escuela de Trabajo Social realiza cambios al Plan de Estudios, 

sin generarse modificaciones significativas con relación al plan anterior. Este se 

caracterizó por incluir el curso de Historia de las Instituciones, un Seminario 

Introductorio al Trabajo Social para el primer año, además propiciarse una 

articulación entre la docencia, la investigación y la acción social a partir de los 

talleres, promoviendo la cooperación entre docentes y estudiantes para generar 

respuestas a cuestionamientos surgidos de las prácticas en las que se insertaban. 

 

Posteriormente, para 1981 se desarrolla un nuevo Plan de Estudios en 

donde la parte de la teoría va estar caracterizada por organizarse en cinco áreas: 1. 

Epistemología y metodología de la Investigación.  2.  Teoría del Trabajo Social y 

Metodología de Intervención.  3.  Teoría de la Organización.  4.  Teoría Social y 5.  

Legislación Social con la finalidad de ordenar la distribución de cargas académicas. 

En cuanto a las prácticas para los Talleres I y II; se comienza a utilizar el término 

Proyecto Teórico-Práctico para designar el trabajo de campo.  

 

La Sección de Investigación, con base en el Proyecto de Investigación de 

Grupos Populares definía zonas de atención prioritaria en donde se realizaba una 

investigación preliminar a cargo de los profesores. En relación a los Talleres III y IV; 

se definían Instituciones y los programas para realizar el Proyecto teórico-práctico, 

esto con base en el Proyecto de Política Social. 
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Para este mismo año, se introdujeron modificaciones al Plan de Estudios 

aprobadas en Asamblea de Escuela, efectuada el 30 de setiembre de 1980, (Acta # 

187): 

1. Reducción del número de créditos para responder a los establecidos 

por la Vice rectoría de Docencia para nivel de Licenciatura. 

2. División del bloque único de Talleres en A y B, I semestre, y C, en el 

2º semestre. Para  facilitar al estudiante la posibilidad de matricular etapas y 

no en un solo bloque. 

3. Se elimina el Seminario Introductorio porque se consideró repetitivo 

con aspectos del Taller I. 

4. Se ubican las áreas temáticas para cada bloque de Taller. 

 

En la práctica, la supervisión se mantiene igual que el período anterior para 

el Taller I y Taller II.  En los Talleres III y IV, se elimina la supervisión 

interdisciplinaria y esto solo la realiza el coordinador del Proyecto Teórico-Práctico. 

 

Dentro de las modificaciones de este Plan de Estudios, está la incorporación 

del Diseño de Trabajo Final de Graduación al proceso de Taller IV, lo cual implica 

incorporar contenidos y actividades didácticas para elaborar el Diseño de 

Investigación. 

 

El problema generador de Ta ller I sufre una modificación en el sentido de 

incorporar el papel del Trabajador Social en dicho cuestionamiento. (Molina y 

Romero, 1986:32) 

 

Algunos elementos a destacar del periodo 1983 a 1986 se detallan a 

continuación: 

 

a) Este período se caracteriza por la afluencia de profesores nuevos 

sustituyendo a los que renunciaron o no fueron recontratados, provenientes de 
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instituciones con escasa o nula experiencia en docencia universitaria y sin 

capacitación previa en el Modelo pedagógico de Taller. 

b) Aquella situación unida a la ausencia de mecanismos integradores 

diluye la característica fundamental del plan de estudios, la cooperación entre 

los integrantes del proceso (estudiantes, profesores, y Grupos Sociales 

Populares) en la producción y difusión del conocimiento. 

c) A partir del Plan General de Acción  1983 – 1987 comienza a 

plantearse en los documentos oficiales de la Escuela como objeto de estudio 

los “grupos sociales”, excluyéndose de esta manera una calificación social, 

que obvia el enfoque teórico que fundamentó y permitió delimitar el objeto de 

estudio; aún cuando en el Plan de Estudios 1981 aparece como objeto de 

estudio.  Es esencial señalar que para este periodo se estudian los grupos 

sociales que presentan un marcado deterioro en Costa Rica, principalmente 

los populares, que por ser históricamente los grupos de atención mayoritaria, 

cualitativa y cuantitativamente de la profesión, obligan a estudiantes y 

profesionales en Trabajo Social a  manifestar compromiso e identificación con 

ellos. 

d) Se modifica en este período con respecto al Diseño de Trabajo Final 

de Graduación (TFG), que este será un anteproyecto con menores exigencias 

que el diseño, el cual es requisito para ganar el Taller IV y debe ser 

presentado a la comisión de TFG para su aprobación. 

 

En cuanto a los problemas generadores en 1985, se realiza una modificación 

en el Taller I, este se centra en el análisis de la familia, y en el Taller IV 

incorporando el área de Administración (Molina. y Romero, 1986:34-35). 

 

Por otro lado, es preciso señalar que al término de los años ochenta se 

plantea el apremio por la reforma del Estado, la reorganización funcional en el 

campo de la salud, la vivienda y la educación. A ello se articulan nuevas 

concepciones de la política social que conjugan la autoayuda, la participación 

ciudadana, la participación de las Organizaciones No Gubernamentales, aparatos 
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eficientes con capacidad gerencial y la combinación de la universalidad con la 

selectividad, o focalización, desde el punto de vista geográfico y de grupo social. 

 

 Todo esto genera incertidumbre en el colectivo de trabajadores sociales, 

que se refleja en temores, inmovilismo, débiles liderazgos y, en general, en la 

resistencia no orgánica ante el eventual desmantelamiento del Estado, 

especialmente, en cuanto a calidad y cobertura de los servicios sociales. 

 

Del mismo modo, lo correspondiente a lo metodológico se retoma en los 

procesos de evaluación curricular iniciados en 1987 y estos dan lugar al nuevo Plan 

de Estudios de 1993; además, se redimensionan los llamados métodos clásicos del 

Trabajo Social dando énfasis a la parte tecnológica y se busca integrar la 

investigación, la docencia y la acción social como se venía haciendo en los 

periodos anteriores. 

 

El Plan de 1993 fue diseñado con el propósito de lograr la flexibilización 

curricular en razón de que el plan de estudio 1981, que estuvo vigente hasta1992, 

se caracterizó por un mapa con bloques de materias, con requisitos y co-requisitos, 

que generaban dificultades en el avance por parte de las y los estudiantes de alto 

rendimiento. A esto se sumó el hecho de que la oferta de horarios era 

mayoritariamente diurna, situación que limitaba las posibilidades de la comunidad 

estudiantil para estudiar y trabajar. 

 

Por otro lado, se gesta una contra tendencia referida al enfoque de la 

metodología; ello da lugar al cuestionamiento de la primacía del método sobre la 

realidad y su carácter único, como procedimiento "estándar". Se plantea la 

necesidad de encarar las premisas ontológicas y epistemológicas en que se 

sustentan las intervenciones. 

 

Para estos años, el estudio de las categorías de totalidad, trabajo y clases 

sociales de tradición marxista fueron excluidas del contenido programático de los 
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cursos de teoría y métodos. Se mantiene el tema del Estado y las políticas sociales 

y desde allí se acompaña un desarrollo alternativo a la enseñanza de la 

administración de programas sedimentado en Taylor y Fayol y la escuela 

neoclásica de Gullick y Urwick. 

 

Ello da lugar a la génesis de un enfoque de la gerencia social, que cuestiona 

el enfoque administrativo de los servicios sociales y sus premisas clásicas y 

neoclásicas. Este enfoque cobra auge durante este período a partir de la 

investigación y reflexión sistemática de algunas de las docentes de la Escuela, 

acompañados de la crítica al enfoque BID, como respuesta a la atención de la 

pobreza (Molina y Ruíz, 2005:236).  

 

En forma coherente con la interpretación de la realidad social, adquiere 

preponderancia una perspectiva crítica del Trabajo Social, en tanto éste como 

profesión se crea y recrea en la interacción que tiene tanto con sus espacios 

ocupacionales, principalmente en el ámbito estatal, como con la sociedad civil, 

especialmente aquella en condiciones de pobreza y exclusión social. 

 

Posteriormente, para 1996 hasta el 2001, esta elaboración de una 

hibridación metodológica, genera discusiones al interior de los equipos docentes de 

cada nivel del plan de estudio, que luego se amplían en las Jornadas de Reflexión 

Epistemológica y Metodológica, en el proceso de evaluación curricular, el cual se 

articula con la Autoevaluación, Autorregulación para la Acreditación (AAA) y se 

acentúa en la reflexión permanente de la Comisión Currículum. 

 

2.2 Formación Académica de Trabajo Social en Costa Rica 

 

La formación académica históricamente ha estado en consonancia con las 

exigencias del Estado al momento de atender las manifestaciones de la cuestión 
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social.3 Debido a que, se ubica al Estado como principal empleador de los y las 

profesionales en Trabajo Social; es en este sentido que se puede decir que, el 

Estado (como producto histórico de las luchas sociales) se constituye, en los inicios 

de la profesión, en el principal órgano empleador, y por lo tanto legitimador, del 

Servicio Social. Es de esta forma que el estudio de la génesis de esta pro fesión 

debe contener el análisis del Estado, en la fase monopolista del capital (Montaño, 

1998). 

 

Además, es preciso rescatar el papel que juega la Escuela de Trabajo 

Social, en la formación académica de profesionales en Trabajo social y reconocer 

que la formación va a estar mediatizada por los cambios contextuales gestados por 

las transformaciones en el modo de producción capitalista. 

 

Esto en tanto, la identidad de la profesión está vinculada estrechamente con 

las determinaciones histórico contextuales que se expresan en la realidad social en 

un momento histórico determinado, donde surgen una serie de demandas sociales 

que van a permear el perfil profesional y académico de una profesión. La identidad 

profesional del Trabajo Social se encuentra estrechamente vinculada a la trama de 

relaciones sociales existentes, debido a que, el papel que asume el Trabajo Social 

responde a las características de determinada sociedad, como refieren Alayón y 

Molina (2004): 

                                                                 
3 “El desarrollo capitalista alcanza su nivel más alto en el orden monopolista que cimienta la 
sociedad burguesa consolidada y madura.  La institucionalidad sociopolítica que le es propia no 
deriva inmediatamente de las exigencias económicas del dinamismo del capital monopolista, sino 
que se produce como resultante del movimiento de las clases sociales y sus proyectos. En ella, el 
Estado juega un papel central y específico, dado que le cabe asegurar las condiciones de la 
reproducción social en el ámbito de la lógica monopólica al mismo tiempo en que debe legitimarse 
más allá de esta frontera — de donde surge la potenciación de su trazo intervencionista y su relativa 
permeabilidad a demandas extramonopolistas incorporadas selectivamente con la tendencia a 
neutralizarlas. Este núcleo elemental de tensiones y conflictos aparece organizado en su modalidad 
típica de intervención sobre la "cuestión social", conformada en las políticas sociales (…) Para tal 
intervención se requieren agentes técnicos especializados — nuevos profesionales, que se insertan 
en espacios que amplían y complejizan la división social (y técnica) del trabajo. Entre estos nuevos 
actores, se encuentran los asistentes sociales: a ellos se destinan funciones ejecutivas en la 
implementación de políticas sociales sectoriales, con el enfrentamiento (a través de mediaciones 
institucional-organizativas) de problemas sociales, en una operación en la que se combinan 
dimensiones práctico-empíricas y simbólicas” (Netto, 1992: 76-77). 
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 “(…) el Trabajo Social, como cualquier otra disciplina, no constituye una 

categoría abstracta que funciona independientemente de las determinaciones 

histórico-sociales, que se registran en tal o cual país en un período particular. En 

virtud de ello -ayer y hoy- resulta imprescindible analizar al Trabajo Social en el 

contexto de los procesos sociales, económicos y políticos vigentes. (Alayón y 

Molina, 2004:1) 

 

En el contexto histórico en donde predomina el Estado de Bienestar y se 

promueven reformas en el ámbito educativo, es que se crea la Escuela de Trabajo 

Social, instancia encargada de formar a los y las profesionales en Trabajo Social. 

 

Inicialmente la Escuela de Trabajo Social de la sede Rodrigo Facio se crea 

para el año 19424, con la finalidad de formar a las personas que se desempeñaban 

dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) (Campos, 1977:128) 

pero fue hasta 1944 que pasa a formar parte de la Universidad de Costa Rica como 

dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en condición de 

Escuela adscrita. Este vínculo merece resaltarse en tanto que, se inicia el camino 

hacia una menor dependencia con respecto al Estado y se inaugura la posibilidad 

de ampliar el espacio relativo para su autodeterminación académica”.  

 

De 1947 a 1965 se le ubica como Departamento de Ciencias Económicas y 

por ello en su estructura curricular predomina la orientación y los cursos de 

Economía y Administración, esto queda evidenciado en el Plan de Estudios 1954.   

 

Muestra de lo mencionado anteriormente, para 1953 en el currículo se hace 

refere ncia al método de Trabajo Social individual, método de grupo y método de 

                                                                 
4 “Fue creada como un ente privado de interés público promovida por médicos y abogados sensibles 
a la cuestión social de la época, marcada por las luchas en el campo de los derechos sociales 
(seguridad social, la sindicalización), las luchas del partido comunista con los obreros de las 
trasnacionales bananeras y los artesanos urbanos. A partir de 1974 es parte de la Facultad de 
Ciencias Sociales.” (Molina y Ruíz, 2001:224)   
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organización de la comunidad, en donde se incorporan los cursos relativos a la 

administración, la teoría de la ocupación, de la independencia etc.  

 

Según Esquivel (2003), “desde los inicios mismos de la fundación de la 

Escuela, ésta estaba, aunque no inmediatamente, incorporada dentro de los 

esfuerzos de las fracciones en el poder para “servir al Estado”, y si se reconoce 

que la Universidad que se instala en una sociedad capitalista, responde con la 

formación de cuadros profesionales para ese modo de producción, no parece 

extraño que el Trabajo Social como resultado sincrético del capitalismo monopolista 

sea universitarizado, aunque inicialmente de una manera marginal.  

 

Por otro lado, un acierto para la reproducción profesional, comparándola con 

otras experiencias europeas y centroamericanas, es la pronta incorporación de la 

Escuela en la Universidad de Costa Rica, desde luego reconociendo en la 

academia la posibilidad de crecimiento en relación con el intercambio (y no solo 

recepción) de reflexiones, investigaciones y prácticas conjuntas con otras unidades 

académicas.” (Pág. 252-253) 

 

Siguiendo a Esquivel (2003) algunos rasgos característicos de la formación 

en estos primeros años de constituida la Escuela de Trabajo Social son: 
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Cuadro Nº 1 

Rasgos de la Formación Profesional en Trabajo Social, UCR. (Según Períodos) 
 

Períodos Rasgos de la Formación Profesional 

Década de 1940 Teoría sin práctica académica 

“El plan de estudios no contempla la realización de algún tipo de práctica 
o el intento de articular las lecciones magistrales con la realidad social. 
Los estudiantes que ingresan son funcionarios de instituciones de 
bienestar social , las cuales demandan una capacitación téc nica que les 
prepare y les permita una mayor clarificación (...) La organización y 
orientación de los cursos, que establece el plan de estudios, se instituye 
de acuerdo a la utilidad práctica que demanda el trabajo institucional (...) 
La organización académica en este momento muestra un desempeño 
satisfactorio a nivel institucional y hay una estrecha coordinación entre 
demanda y oferta profesional. El contacto con la realidad se hace a 
expensas de la práctica institucional que realizaban como funcionarios los 
estudiantes” (Cursiva del original) 

Década de 1950 Teoría y práctica, una unidad 

“(...) se incorporan los cursos prácticos. La práctica académica se 
fundamenta en la investigación, tratamiento a individuos y familias. Se 
conocen profundamente situacion es individuales, se interviene mediante 
la asistencia a sus necesidades inmediatas y a la búsqueda de las 
potencialidades que poseen los usuarios para enfrentar y resolver sus 
problemas. Las acciones emanan de la incorporación de los estudiantes a 
programas institucionales, los cuales se constituyen en el medio, entre los 
estudiantes y los usuarios de los programas institucionales” 

Década de 1960 Teoría y Práctica, dos dimensiones paralelas  

“En 1965, se consolida la metodología de. intervención individual con 
grupos (tanto incipientes, como consolidados) con proyección a la 
comunidad. Se incorpora el proceso de investigación social a la práctica. 
En 1968, las prácticas privilegian el trabajo comunal, y la participación de 
los grupos en acciones en beneficio de las comunidades. El 
cuestionamiento de la formación académica mediante la práctica se 
expresa en dos momentos diferenciales: Uno de aproximación sensible a 
las comunidades seleccionadas como centros de práctica (...) y otro de 
estudio de literatura sob re nuevos modelos de intervención en la realidad 
aportados por el llamado “Movimiento de reconceptualización” que 
irradiaba influencia de los países más industrializados de América del 
Sur, como Argentina, Brasil, Chile” 

Fuente: Esquivel, 2003: 253-254.  

Un rasgo importante en el caso del Trabajo Social costarricense, es que los 

procesos de formación académica, han estado fuertemente influenciados por varias 

tendencias que han impactado la génesis y desarrollo de la profesión en el país, 

impregnando por tanto los procesos de formación, así como el perfil profesional de 
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los y las trabajadoras sociales, estas influencias van a ser las corrientes 

norteamericanas, europeas y suramericanas en la profesión. 

 

Por un lado la influencia del Trabajo Social norteamericano y europeo que 

tuvo una gran importancia para los años de 1940 hasta mediados de los años 

1960, a nivel de los procesos de formación académica, manteniéndose dicha 

tendencia como dominante o hegemónica en gran parte del desarrollo histórico de 

la Escuela de Trabajo Social.  

 

Un ejemplo de dicha influencia se da en los años cincuenta, ya que  en el 

currículo se hace referencia al método de Trabajo Social individual, método de 

grupo y método de organización de la comunidad, en donde se incorporan los 

cursos relativos a la administración, la teoría de la ocupación, de la independencia 

etc, que tienen su base en los procesos de formación norteamericanos.  

 

Con respecto a la influencia norteamericana en los procesos de formación 

académica y profesional desarrollados en la génesis de la profesión en nuestro 

país Molina (1998) menciona al respecto:  

 
“Para el caso que me ocupa: Costa Rica, leo el presente como el resultado 

de las tendencias que ha seguido la reflexión y debate en la Escuela en un  

período de existencia  de seis décadas. De las cuales , tres de ellas estuvieron 

marcadas por la génesis y reproducción de un Trabajo Social de marcada 

influencia Norteamericana corrida por los seminarios panamericanos, las 

asesorías de ONU y las vinculaciones de docentes de esta escuela al 

desarrollismo impulsado por los organismos internacionales en ese 

entonces.”(Molina, 1998:8) 

 

Cabe rescatar que si bien existen diferencias poco significativas en los 

procesos de desarrollo de la profesión a lo largo del continente latinoamericano, 

una característica común en el desarrollo del Trabajo Social  a nivel de los países 

latinoamericanos es la influencia de las corrientes europeas y norteamericanas en 

los procesos de formación profesional, al respecto Parra (s.f.) menciona:    
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“En cuanto a estos puntos consideramos, que el Trabajo Social 

latinoamericano, modelado bajo las corrientes europeas y/o norteamericanas de la 

profesión, desde sus orígenes y hasta los inicios de la década de 1960 presentó 

como características estructurales un fuerte componente conservador, más allá de 

sus vínculos católicos o laicos, y un marcado carácter anti moderno, en cuanto 

parte de la reacción conservadora ante el proyecto de la modernidad, entendiéndolo 

como proyecto emancipatorio del hombre. Estas características constituyeron el 

núcleo fundamental del proyecto profesional hegemónico en los inicios de la 

profesión” (Pág. 2).   

 

Es importante señalar que a nivel de los procesos de formación académica  

que se desarrollan desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica,  siempre ha existido un currículum hegemónico a nivel académico que   se 

constituye en la visión dominante, a partir de la cual, se parte para el desarrollo de 

los procesos de formación académica y profesional  de los y las trabajadoras 

Sociales, al respecto Molina (1998) menciona que:  

 
“La tendencia y orientación hegemónica en la comprensión del Trabajo Social  

correspondiente con las formas de insertarse en el contexto socio-histórico de cada país y 

el papel social asumido por la universidad ante la sociedad. Ambas configuran un 

posicionamiento ético–político que le imprime una direccionalidad al perfil profesional” (Pág. 

3)   

 

Es por tanto que esta visión dominante es aquella que impregna la manera 

en que se entiende la profesión y el desarrollo de su accionar, la fundamentación 

teórica, técnica y operativa, así como el sustento ético-político de la misma,  en un 

contexto histórico-social  determinado.  

 

En el caso del Trabajo Social costarricense como lo señaló Molina (1998), de 

la década de los años 40 hasta finales de los años 60 la visión dominante 

impregnada en el currículo académico de la Escuela de Trabajo Social, sería la 

influencia del Trabajo Social norteamericano, el cual presenta una visión 

conservadora de la profesión.  
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Según Chinchilla (s.f.), dicha visión se constituye una perspectiva en torno al 

desarrollo de la profesión, así como el perfil profesional de la misma y el papel que 

ésta juega en la sociedad.  

 
“En la visión conservadora la formación académica tradicionalmente está 

vinculada con los intereses de la clase dominante, tanto en lo relativo a la 

reproducción económica y política como a la construcción de hegemonía. 

Transmitir conocimientos se convierte en una tarea política en la medida que la 

misma supone crear condiciones que le permitan a la clase dominante garantizar 

que podrá seguir ejerciendo el poder en diferentes dimensiones, no tanto de forma 

coercitiva –ejércitos y policía- sino de una forma más sutil, esto es, condicionando, 

orientando, definiendo y programando como el individuo debe comportarse en la 

sociedad. (…)Las diferentes metodologías de intervención profesional que se 

transmiten en clase, las técnicas particulares o los mismos conocimientos sobre 

los que se estructura el proceso formativo, responden a un currículum reproductor 

que privilegia un tipo o modelo particular de sociedad que se busca reproducir. 

Para ser más precisos, la sociedad de la exclusión y la injusticia social, 

ampliamente diseminada por nuestra América Latina (Chinchilla, sf: 3).  

 

Se subraya, la influencia norteamericana del Trabajo Social se va constituir 

en la visión dominante a partir de la cual, la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica orienta los procesos de formación académica y 

profesional, y dicha visión impregnó el currículo académico durante 

aproximadamente tres décadas a partir de la génesis de la misma.  

 

Por otra parte, un aspecto determinante como resultado de la reorganización 

administrativa a partir del III Congreso Universitario5 efectuado en 1972, es que la 

Escuela pasa a formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales desligándose así 

de su relación con la Facultad de Ciencias Económicas. 

                                                                 
5 En este Congreso se redefine el papel de la Universidad, no ya como institución que crea y 
mantiene el acervo cultural, sino como aquella cuya función primordial la constituye la formación de 
profesionales con una ciencia crítica.  Se cuestionó la neutralidad política que implícitamente 
sustentaba los fines de la Universidad, aunque de hecho las relaciones Estado-Universidad 
reprodujeron a diferente nivel los mismos valores e intereses. (Molina, L. y Romero, C. 1986:6) 
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Es preciso señalar que, entre los años 1968-1972, se manifiesta entre la 

comunidad docente y estudiantil un movimiento de crítica y problematización 

acerca del objeto de la profesión y el modo de abordarlo. Se cuestionaba el 

carácter dependiente de la profesión con respecto a las políticas transitorias del 

Bienestar Social y a las concepciones de inmutabilidad de las sociedades que 

reflejan la literatura de esa época.   

 

Dichas ideas no emergen en el seno institucional, sino en la Universidad 

amparadas además a la efervescencia intelectual de ese entonces tanto a nivel 

nacional como fuera del país; ejemplo de ellos son los eventos internacionales 

celebrados en Araxá, Teresópolis, Quito y San José, convocados por la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS), con el fin de reflexionar 

acerca del quehacer profesional y la formación Académica.   

 

Este quinquenio concluye con un replanteamiento del objeto de la profesión, 

de modo que este refleja la superación de la concepción que se manejó desde la 

fundación de la Escuela, ya que hizo énfasis en que la profesión debería captar las 

necesidades de la realidad social costarricense, explicarse las causas estructurales 

generadoras de la desigualdad y procurar que los grupos subordinados participaran 

activamente en las transformaciones.   

 

Se rescata la existencia de un currículo subalterno presente dentro de los 

procesos de formación profesional, desde el cual se plantea una visión alternativa 

del papel que juega la profesión dentro de la realidad social; en el caso específico 

de la Escuela de Trabajo Social, tendría su base en la influencia de los procesos de 

formación profesional que se van a desarrollar desde los círculos profesionales 

suramericanos de Argentina, Chile y Uruguay. 
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De modo que, es en ese contexto donde se marca un salto cualitativo en la 

línea evolutiva de la Escuela, en tanto se supera la relación simbiótica de la 

demanda ocupacional y la formación profesional. 

 

Lo anterior, debido a que se recibe la influencia del Movimiento de 

Reconceptualización y se comienzan a introducir ideas desde un posicionamiento 

crítico a lo que se conoce hasta el momento como Trabajo Social conservador.    

 

Agrega Molina (1998) que posteriormente a primeros años de la formación: 

 
“Las tres siguientes décadas están marcadas por avances, retrocesos y 

avances de nuevo en la construcción de un Trabajo Social crítico influido por el 

Movimiento de la Reconceptualización y mediado por los procesos de 

transformación de la universidad pública costarricense en la década del 70, así 

como, por  el avance de un proyecto de sociedad adscrito a la hegemonía político 

del pensamiento social demócrata con importante inversión en el campo social. 

Todo ello, mediado también por los procesos centroamericanos y latinoamericanos 

que estimularon el desarrollo de un pensamiento crítico desde las ciencias 

sociales y a la ampliación de grupos políticos de orientación socialista y comunista 

con importante presencia en los ámbitos.”(Molina, 1998:.8) 

 

Según Molina y Ruíz (2005) en el período de 1973-1993 se da la ruptura con 

la tesis conservadora del Trabajo Social con raíces positivistas, pragmáticas y de 

marcada influencia norteamericana (Pág. 229). Esta ruptura se basa en el 

Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano6 en sus 

diversas manifestaciones.  

 

                                                                 
6 Durante las décadas de 1960 y 1970 los fundamentos teórico-metodológicos, operativos e 
ideológicos sobre los cuales se asentaba el ejercicio profesional del Trabajo Social latinoamericano 
se vieron sacudidos con una intensidad que resultaba inédita para la historia de la profesión en el 
continente. Este momento es conocido como el Movimiento de Reconceptualización y constituyó un 
hito fundamental en el desarrollo del Trabajo Social latinoamericano, un divisor de aguas en su 
historia, que se inicia a mediados de la década de 1960 en los países del Cono Sur difundiéndose 
posteriormente por casi toda Latinoamérica.” (Parra, 2001:136) 
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Según Molina y Ruíz (2005) la síntesis de estos procesos históricos marcan 

la principal ruptura en las premisas ontológicas, epistemológicas, pedagógicas y 

metodológicas en la formación profesional en Costa Rica, todo ello, se expresa en 

el plan de estudios de 1973 y fundamentalmente en el de 1976 y sus versiones 

ajustadas de 1979 y 1981 (Pág. 229). 

 

Retomando a Molina y Romero (1986) el Plan de Estudios 1973 se organiza 

en tres bloques centrales: 

 
a) Realidad Nacional, que guardó mayor correspondencia con el objeto de la 

profesión; estos cursos contribuyeron a la explicación de las causas estructurales 

de la pobreza y a un despertar de la conciencia crítica en el estudiantado. 

b) Metodología,   los cursos agrupados en este bloque formalmente 

proponían la utilización del método dialéctico; sin embargo la enseñanza hizo 

énfasis en el llamado “Método Básico”, que integra caso, grupo y comunidad con 

la idea de “entender al hombre en todas las dimensiones de su actuar.  Aquí se 

incluía métodos de investigación y la estadística. 

c) La Práctica, se hizo énfasis en el trabajo en comunidad, 

principalmente con grupos organizados de “comunidades urbanas marginales”.  La 

Experiencia en zona rural fue minoritaria.  El último año del Plan de Estudios 

consideró la inserción en la práctica a partir de 1976.” (Pág.8) 

 

De la misma forma, se pretendió romper con la formación metodológica 

tradicional que veía a los métodos clásicos de caso, grupo y comunidad como lo 

único a utilizar en la profesión para la intervención. Se comienza a introducir Un 

aspecto determinante en la formación académica fue el estudio de categorías 

relacionadas con el materialismo histórico como: la totalidad, clases sociales, el 

trabajo humano, el papel que tenía el Estado capitalista, las políticas sociales, así 

como el intentar comprender la historia nacional y latinoamericana. 

 

Por otra parte debe mencionarse que en concordancia con la concepción de 

hombre, la Escuela da los primeros pasos por poner en práctica la metodología de 
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enseñanza participativa. Y es entonces en el nivel teórico donde se llega a 

cuestionar la estructura social vigente. 

 

Entre las principales limitaciones encontradas al Plan de Estudios de 1973 

se hayan; la inconsistencia entre el discurso que se exaltaba y las prácticas 

académicas, una escasa capacidad propia para crear, innovar o superar los 

métodos tradicionales y los enfoques provenientes del Cono Sur, una negación de 

los procesos anteriores que desencadena una ruptura con la asociación entre la 

demanda ocupacional y la formación profesional, pues se da mayor énfasis a la 

demanda ocupacional para la creación del perfil profesional o que genera una 

insuficiencia curricular. 

 

Este proceso de cambios en la formación en Trabajo Social también se ve 

evidenciado en el Plan de 1976, el cual se caracterizó, por tener como su referente 

al Plan de Estudios de 1973, en donde sus supuestos teóricos se enmarcan en 

tratar de ubicar la formación de Trabajo Social, en una concepción de la realidad 

nacional, a partir de la teoría de la dependencia y que se concreta de la siguiente 

manera: “Costa Rica país subdesarrollado.  Situación de dependencia externa”; de 

esto deriva el objeto de estudio y los objetivos de abordaje al mismo: el hombre 

dominado, explotado, es decir, lo que se dio en llamar los grupos populares se 

convierte en objeto de la profesión; y la transformación social (“liberación del 

hombre”) pasa a ser el objetivo de la profesión. (Molina y Romero, 1986: 9) 

 

Ambos aspectos esenciales al quehacer de la Escuela están fundamentados 

en el siguiente referencial teórico que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
a) “Un concepto de hombre según el cual este es sujeto de su transformación y del 

mundo en que vive. 

b) Una concepción de la realidad como unidad dinámica (dialéctica en el sentido 

de que el constante cambio se genera a partir de la oposición de los elementos 

que se dan en situaciones concretas y de acuerdo a ciertas leyes).  
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c) Una concepción del conocimiento como proceso que se da a partir del elemento 

sensorial y concreto para llevar a la elaboración abstracta y luego, a una 

interpretación teórica de la realidad concreta”. (Plan de Estudios de 1976, Escuela 

de Trabajo Social citado por Molina y Romero, 1996:10) 

 

Es importante mencionar que, estas concepciones determinan un cambio 

profundo en la orientación de la Escuela. En la medida que, el esfuerzo que se 

había venido realizando para lograr una mayor comprensión de la realidad 

nacional, permitió introducir, en modificaciones anteriores a los contenidos de los 

cursos, los elementos que ayudaban a cuestionar el quehacer del profesional; esto 

llevó a una ruptura con el objetivo puramente asistencial, para ir creando las bases 

de un nuevo tipo de intervención del Trabajador Social.  

 

De modo que, es a través de la influencia del Movimiento de 

Reconceptualización y del contexto externo como interno que determinan la 

primera inflexión o ruptura importante en el proceso de la formación académica del 

Trabajo Social, en tanto se rompe con la visión tradicional de la profesión a partir 

de la incorporación de un referente teórico de tradición marxista, el cual parte de un 

análisis socio-histórico de la profesión. 

 

El cuestionamiento del rol profesional, dio pie a la reflexión acerca de las 

concepciones que lo sustentaban. Es así que la Escuela asume una concepción del 

hombre más dinámica.   

 

Así, al finalizar los años setenta las políticas sociales se convierten en un 

tema necesario y apremiante de la formación académica. Puede afirmarse que en 

ese sostenido proceso de revisiones curriculares expresadas en los cambios de los 

años 1976 y 1981, existe una mayor congruencia epistemológica y teórica en los 

cursos ubicados en las áreas de realidad nacional y teoría social mientras que en el 

área de teoría y metodología del Trabajo Social, bajo la nomenclatura marxista 

caminaron subterrá neamente las interpretaciones neopositivistas. 
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Por otro lado, se avanza en precisar dimensiones del objeto genérico del 

Trabajo Social al incorporar los temas sobre las condiciones de vida de grupos 

populares, las organizaciones comunitarias y laborales y sobre las políticas 

sociales.  

 

La década de los setenta y parte de los años ochenta fueron testigos del 

énfasis en lo promocional-educativo-organizativo de los pobladores de barrios 

marginales y comunidades rurales, de la ausencia en la formación académica para 

intervenir en lo asistencial y en lo terapéutico porque no se consideraba a este tipo 

de intervención como opciones de transformación. 

 

Los escenarios institucionales se colmaron de trabajadores sociales, actores 

de papeles no necesariamente estudiados y practicados en su proceso formativo, 

pues debieron construir una acción profesional, para la cual tenían carencia de 

técnicas aunque sí poseían conocimientos para comprender e interpretar el por qué 

y para qué de los servicios sociales y el por qué los sujetos recurrían a la acción 

paliativo-asistencial del Estado paternalista. (Molina y Romero, 1997). 

 

Se destaca que el Movimiento de Reconceptualización gestó grandes 

cambios dentro del proceso de formación, puesto que su propuesta se fundamentó 

en el cuestionamiento a las bases teóricas y metodológicas de la profesión. Estos 

cambios se ven plasmados en los distintos planes de estudio como lo fue para 

1973, 1976, 1981, en donde se contemplaba la corriente del materialismo histórico 

como fundamento importante para el análisis del contexto. 

 

Se reconoce la incorporación de categorías que fundamentan la matriz 

teórica marxista, dentro de las cuales se destaca la categoría trabajo como una de 

las centrales para el análisis de las condiciones de vida y las condiciones de trabajo 

de la población sujeta de intervención. 
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Sin embargo, se identifica que esto no se da de la misma forma en los 

planes ubicados entre los años 1983 y 1993, en donde se diluye dicha influencia 

marxista proveniente del Cono Sur (Argenti na, Chile y Uruguay) y se presenta con 

mayor fuerza la incorporación de categorías relacionadas con la Gerencia Social y 

aspectos relacionados con la misma. 

 

Esta situación va a estar mediatizada por los cambios en el contexto 

nacional; entorno a esto Molina y Romero (1997), mencionan al respecto que el 

contexto de la sociedad costarricense se caracteriza -en los años ochenta - por la 

cruda expresión de la crisis del modelo de acumulación capitalista dependiente, la 

aplicación de los mecanismos de ajuste de la economía y por sus efectos 

perversos en lo social. 

 

El país experimentó una seria crisis en la década de los años ochenta, ya 

que el desarrollo económico y social propiciado por el Estado Empresario se 

vinculó a procesos de endeudamiento externo para poder lograr financiar los 

procesos de producción social y económica que se venían desarrollando desde el 

contexto del Estado Benefactor: 

 
“(…) la mayoría de los recursos financieros para impulsando las industrias 

eran de inversión privada, de las empresas multinacionales que se instalaban en 

la región, de préstamos de bancos y Agencias Internacionales. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), entidad financiera del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante préstamos otorgo los 

recursos económicos para diferentes proyectos. De esta manera se fortaleció la 

subordinación e integración de la política externa costarricense con los intereses 

de  la política norteamericana” (Quirós, 2002:280)  

 

Además, la promesa de la modernización no se realiza de acuerdo con las 

expectativas y la crisis invade todos los ámbitos de la vida social. El Estado 

Benefactor es objeto de críticas por ineficiencia en la gestión, por su tamaño y por 

el déficit fiscal. 
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La racionalidad gubernamental construye el camino para reducir el nivel 

ejecutivo del estado y con ello el tamaño y el gasto. Los caminos que se plantean 

son: la descentralización de competencias en los gobiernos locales y el traslado de 

responsabilidades a la sociedad civil vía organizaciones comunitarias, religiosas u 

ONG`s. 

 

Durante la década de la crisis, la formación académica se caracterizó por 

procesos de fuerte confrontación en torno al ser y deber ser de la formación, así 

como por el apremio por superar el divorcio con el campo profesional. Se 

introducen nuevas temáticas y se fortalecen otras, por ejemplo; políticas sociales, 

planificación, administración y la intervención individualizada con finalidad 

terapéutica. 

 

Todo esto es acompañado por la comprensión crítica del desarrollo social, la 

investigación acción y la educación popular. 

 

Para 1979 la Escuela de Trabajo Social realiza cambios al Plan de Estudios, 

sin generarse modificaciones significativas con relación al plan anterior. Este se 

caracterizó por incluir el curso de historia de las insti tuciones, un Seminario 

Introductorio al Trabajo Social para el primer año, además propiciarse una 

articulación entre la docencia, la investigación y la acción social a partir de los 

talleres, promoviendo la cooperación entre docentes y estudiantes para generar 

respuestas a cuestionamientos surgidos de las prácticas en las que se insertaban. 

 

Posteriormente, para 1981 se desarrolla un nuevo Plan de Estudios en 

donde la parte de la teoría va estar caracterizada por organizarse en cinco áreas: 1. 

Epistemología y metodología de la Investigación.  2.  Teoría del Trabajo Social y 

Metodología de Intervención.  3.  Teoría de la Organización.  4.  Teoría Social y 5.  

Legislación Social con la finalidad de ordenar la distribución de cargas académicas. 

En cuanto a las prácticas para los Talleres I y II; se comienza a utilizar el término 

Proyecto Teórico-Práctico para designar el trabajo de campo.  
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La Sección de Investigación (la cual funcionaba desde 1976), con base en el 

Proyecto de Investigación de Grupos Populares definía zonas de atención 

prioritaria en donde se realizaba una investigación preliminar a cargo de los 

profesores. En relación a los Talleres III y IV; se definían Instituciones y los 

programas para realizar el Proyecto teórico-práctico, esto con base en el Proyecto 

de Política Social. 

 

Para el año de 1981 se introdujeron modificaciones al Plan de Estudios 

aprobadas en Asamblea de Escuela, efectuada el 30 de setiembre de 1980, estas 

se basaban mayoritariamente en cuestiones de estructura curricular. Además, con 

respecto a los cursos, el problema generador de Taller I sufre una modificación en 

el sentido de incorporar el papel del Trabajador Social en dicho cuestionamiento. 

(Molina y Romero, 1986:32) 

 

Por otro lado, se identifican algunos elementos considerados como 

relevantes para destacar del período 1983 a 1986, estos se detallan a continuación: 

 

a) Este período se caracteriza por la afluencia de profesores nuevos 

sustituyendo a los que renunciaron o no fueron recontratados, provenientes de 

instituciones con escasa o nula experiencia en docencia universitaria y sin 

capacitación previa en el Modelo pedagógico de Taller. 

 

b) Aquella situación unida a la ausencia de mecanismos integradores 

diluye la característica fundamental del plan de estudios, la cooperación entre 

los integrantes del proceso (estudiantes, profesores, y Grupos Sociales 

Populares) en la producción y difusión del conocimiento. 

 

c) A partir del Plan General de Acción  1983 – 1987 comienza a 

plantearse en los documentos oficiales de la Escuela como objeto de estudio 

los “grupos sociales”, excluyéndose de esta manera una calificación social, 
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que obvia el enfoque teórico que fundamentó y permitió delimitar el objeto de 

estudio; aún cuando en el Plan de Estudios 1981 aparece como objeto de 

estudio.   

 

Es esencial señalar que para este periodo se estudian los grupos sociales que 

presentan un marcado deterioro en Costa Rica, principalmente los populares, 

que por ser históricamente los grupos de atención mayoritaria, cualitativa y 

cuantitativamente de la profesión, obligan a estudiantes y profesionales en 

Trabajo Social a manifestar compromiso e identificación con ellos. 

 

d) Se modifica en este período con respecto al Diseño de Trabajo Final 

de Graduación (TFG), que este será un anteproyecto con menores exigencias 

que el diseño, el cual es requisito para ganar el Taller IV y debe ser 

presentado a la comisión de TFG para su aprobación. 

 

En cuanto a los problemas generadores en 1985, se realiza una modificación 

en el Taller I, este se centra en el análisis de la familia, y en el Taller IV 

incorporando el área de Administración (Molina. y Romero, 1986:34-35). 

 

Por otro lado, es preciso señalar que al término de los años ochenta se 

plantea el apremio por la reforma del estado, la reorganización funcional en el 

campo de la salud, la vivienda y la educación. A ello se articulan nuevas 

concepciones de la política social que conjugan la autoayuda, la participación 

ciudadana, la participación de las Organizaciones No Gubernamentales, aparatos 

eficientes con capacidad gerencial y la combinación de la universalidad con la 

selectividad, o focalización, desde el punto de vista geográfico y de grupo social. 

 

 Todo esto genera incertidumbre en el colectivo de profesionales en Trabajo 

Social, que se refleja en temores, inmovilismo, débiles liderazgos y, en general, en 

la resistencia no orgánica ante el eventual desmantelamiento del estado, 

especialmente, en cuanto a calidad y cobertura de los servicios sociales. 
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Aunado a esto, para los años 1980, se dio una crisis del Movimiento de 

Reconceptualización, lo que generó que se volviera a retomar los métodos 

tradicionales de intervención que se venían manejando desde los años 1940 y se 

perdieran los aportes que se habían alcanzado con la autocrítica a estos. 

 

Según Molina y Romero (1994) es a partir del segundo quinquenio de los 

años ochenta que se presenta realmente un enfoque integral en la formación, que 

recupera de lo anterior, lo asistencial (no asistencialismo), lo terapéutico y lo 

promocional. Lo Asistencial, entendido como derecho de la ciudadanía y no como 

regalía de un Estado Benefactor con miras a una transformación individual y social 

a partir de las demandas sociales que aspiran a la realización de los derechos 

humanos. 

 

Además de lo anterior, la gerencia  social encuentra cabida en los planes de 

Estudio porque, aún cuando, los programas de ajuste estructural fundamentados 

en la concepción neoliberal y aplicados en el país desde 1982 y que determinaron 

la reducción del gasto público, no desmantelan las instituciones, ni los programas 

de bienestar social logrados durante cuatro décadas, sino que se impulsa una 

búsqueda de la eficiencia y, en consecuencia, se requiere de profesionales aptos 

para la administración de la política social. 

 

Del mismo modo, lo correspondiente a lo metodológico se retoma en los 

procesos de evaluación curricular iniciados en 1987 y estos dan lugar al nuevo Plan 

de Estudios de 1993; además, se redimensionan los llamados métodos clásicos del 

Trabajo Social dando énfasis a la parte tecnológica y se busca integrar la 

investigación, la docencia y la acción social como se venía haciendo en los 

periodos anteriores. 

 

Es con este panorama que para 1990 se da una nueva inflexión o ruptura en 

la formación académica en Trabajo Social, en la medida que se deja de lado el 
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fundamento teórico de la tradición marxista, al plasmarse la influencia de la 

gerencia social y el debate sobre los derechos humanos de tal forma que se hace 

énfasis en la individualidad del sujeto y de su desarrollo colocando en un segundo 

plano el análisis socio-histórico de las condiciones que determinan las situaciones 

particulares de los sujetos. Este corte en la formación académica de Trabajo Social 

se evidencia más claramente con el desarrollo de un nuevo plan de estudios como 

lo fue el de 1993.   

 

Dicho Plan de 1993 fue diseñado con el propósito de lograr la flexibilización 

curricular en razón de que el plan de estudio 1981, que estuvo vigente hasta1992, 

presentaba diferentes limitantes, 

 

Según Morera (2004) el Plan de Estudios de 1993, en materia de diseño de 

la estructura, posee una serie de limitaciones, necesidades y vacíos, los mismos se 

detallan a continuación: 

 

a) Desagregación marcada de cursos y créditos en la línea de Teoría, Metodología y Práctica, 

lo cual repercute desfavorablemente en la congruencia entre créditos, número de horas-aula, 

número de horas -extra aula y exigencia de los cursos. 

b) Duplicidad en algunos de los cursos y omisiones de contenidos en otros, debido al 

marcado nivel de desagregación de los mismos. 

c) Los cursos de Trabajo Social I y II, en el primer nivel, son insuficientes en cuanto a temas y 

enfoques, y experiencias de aprendizaje vinculadas con escenarios profesionales y contextos 

socialmente relevantes, que convocan la participación del Trabajo Social. Ello hace ver la 

necesidad de fortalecer dichos cursos ampliando sus créditos enfoques y redefiniendo sus 

estrategias didácticas. 

d) Los cursos de la línea curricular Teoría, Metodología y Práctica del Trabajo Social están 

dispersos en el segundo, tercero y cuarto niveles del plan de estudio. Tales cursos requieren 

ser articulados en ejes formativos consecuentes con los desarrollos disciplinario y profesional, 

a saber: Asistencial -Socioeducativo-Promocional (integrador de cursos como: Teoría y 

Método de Grupo, y Teoría y Método de Comunidad; Promoción Humana y Animación 

Sociocultural); Socio- Terapéutico-Asistencial (integrador de cursos como: Trabajo Social y 

Familia; Intervención con Familias); Métodos de Intervención Microsocial y Socio-Gerencial 
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(incluye los cursos: Administración de Programas Sociales; Planificación I y II; Investigación 

Evaluativa I y II). 

e) Se identificó la necesidad de introducir nuevos contenidos en la línea de Teoría, 

Metodología y Práctica, especialmente:  

• En el Plan de Estudio 1993-1995 considera el abordaje de contextos relevante. 

• En el campo de la intervención terapéutica, por ejemplo intervención en crisis, terapias 

breves, resolución alternativa de conflictos. 

• En el campo socioeducativo-promocional, lo relativo a formulación, gestión y monitoreo 

participativo de proyectos sociales; negociación y mapeo de intereses y estrategias de los 

actores en escenarios particulares para relacionarlos con concepciones y, valores, poder 

reconocer las motivaciones Político-ideológicas que se entretejen en espacios comunales. 

• Los cursos de Metodología deben hacer un uso intensivo de las horas de laboratorio para 

fortalecer el desarrollo de habilidades y actividades pertinentes con la intervención. 

 f) La enseñanza de la Teoría y Métodos de Investigación Social está considerada en 

múltiples cursos. De aquí la importancia de fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la 

investigación e intervención, así como acentuar esfuerzos en el desarrollo de la capacidad 

propositiva.  

g) La enseñanza de la Teoría de la Organización y de la Administración está dispersa en los 

cursos. Ello conduce a la necesidad de revisar la coherencia interna de tales cursos y sus 

aportes a la formación profesional en materia de gestión de los servicios sociales. También 

hace ver la necesidad de determinar la pertinencia de los cursos de servicio.  

h) La enseñanza de la ética se concentra en el segundo nivel del plan de estudio. Por ello, se 

enfrenta a la carencia de referentes empíricos que emerjan de las experiencias generadas en 

las prácticas académicas que se constituyan en objetos de reflexión y aprendizaje. 

i) El desarrollo de la capacidad propositiva está presente en la formación académica; no 

obstante, se requiere explicitar objetivos y experiencias de aprendizaje en el nivel de 

formulación de los programas de los cursos, así como fortalecer la formación docente para 

potencializar el logro de estos objetivos. 

j) Los objetivos de investigación y de acción social presentes en el Perfil Académico, deben 

explicitarse en el nivel de los programas de los cursos. (Pág. 6-7) 

 

Es importante destacar que en relación al Plan de Estudios de 1995 Molina y 

Ruíz (2005) señalan que; se fortalece el estudio de la epistemología y la 

investigación social desde diferentes matrices; racionalista, interpretativista y 

dialéctico-marxista. A la par de ello, se mantiene y fortalece la línea socioeducativa 

promocional con énfasis en la investigación-acción, acompañándola de un 



www.ts.ucr.ac.cr 110 

posicionamiento crítico y de un arsenal tecnológico; el estudio del porqué y los 

procedimientos para la asistencia social como derecho de la población excluida del 

acceso al trabajo, se obvian en el proceso de enseñanza del Trabajo Social.  

 

Desde la restauración de los métodos clásicos de caso y grupo se retorna a 

una psicologización de los problemas sociales con una perspectiva ecosistémica y 

homogenizante del método de caso social individual. 

 

Por otro lado, se gesta una contratendencia referida al enfoque de la 

metodología. Ello da lugar al cuestionamiento de la primacía del método sobre la 

realidad y su carácter único, como procedimiento "estándar". Se plantea la 

necesidad de encarar las premisas ontológicas y epistemológicas en que se 

sustentan las intervenciones. 

 

Para estos años, el estudio de las categorías de totalidad, trabajo y clases 

sociales de tradición marxista fueron excluidas del contenido programático de los 

cursos de teoría y métodos. Se mantiene el tema del Estado y las políticas sociales 

y desde allí, se acompaña un desarrollo alternativo a la enseñanza de la 

administración de programas sociales. 

 

Ello da lugar a la génesis de un enfoque de la gerencia social, que cuestiona 

el enfoque administrativo de los servicios sociales y sus premisas clásicas y 

neoclásicas. Este enfoque cobra auge durante este período a partir de la 

investigación y reflexión sistemática de algunas de las docentes de la Escuela, 

acompañados de la crítica al enfoque BID, como respuesta a la atención de la 

pobreza. (Molina y Ruíz, 2005:236) 

 

Además, es importante destacar que para 1995 se llevó a cabo el I 

Congreso Universitario Internacional de Estudiantes de Trabajo Social, donde 

participaron Carlos Montaño y Yolanda Guerra, cuyas obras incorporan una 

elementos de tradición marxista con una base ontológica, para la comprensión de 
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la profesión de Trabajo Social. Posterior a esto, se comienza a introducir al país 

mayor bibliografía de esta tendencia proveniente de la editorial Cortez de la 

Biblioteca Latinoamericana, donde se hace mención a autores como Lucia 

Martinelli, José Pablo Netto y Marilda Iamamoto, entre otros.  

 

En forma coherente con la interpretación de la realidad social, adquiere 

preponderancia una perspectiva crítica del Trabajo Social, en tanto éste como 

profesión se crea y recrea en la interacción que tiene tanto con sus espacios 

ocupacionales, principalmente en el ámbito estatal, como con la sociedad civil, 

especialmente aquella en condiciones de pobreza y exclusión social. 

 

Posteriormente, para 1996 hasta el 2001, esta elaboración de una 

hibridación metodológica, genera discusiones al interior de los equipos docentes de 

cada nivel del plan de estudio, que luego se amplían en las Jornadas de Reflexión 

Epistemológica y Metodológica, en el proceso de evaluación curricular, el cual se 

articula con la Autoevaluación, Autorregulación para la Acreditación (AAA) y se 

acentúa en la reflexión permanente de la Comisión Currículum. 

 

De tal forma que según Molina (2004) se identifica algunos elementos que 

justifica la ruptura para el periodo de 1993-2003 en la formación académica de 

Trabajo Social al mencionar que: 

 

“Hemos ubicado el origen de este tercer periodo en los cuestionamientos 

críticos del plan de estudios vigente desde 1993, surgidos entre 1996 y 1998 

desde las discusiones que se inician al interior de los equipos de docentes y en las 

jornadas de reflexión epistemológica y metodológica. En estas jornadas se señala 

la incongruencia que se fue gestando entre los fundamentos curriculares y el 

debilitamiento en la comprensión histórico crítica de la realidad, la ausencia de 

recursos teórico-metodológicos para construir mediaciones del singular humano 

con los procesos macrosociales, lo cual condujo a una sobre valoración del sujeto 

en las formas de conocer más orientadas por la matriz interpretativa” (Molina, 

2004:135-136) 
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El proceso de reforma curricular concluida en el año 2003 y la 

transformación programática en proceso de construcción en el año 2004, buscan 

asumir de una mejor manera estos asuntos. 

 

Por ello, es que en este escenario se da una nueva inflexión o ruptura en la 

formación académica al retomar los fundamentos teórico-metodológicos de 

tradición marxista de forma oficial al plantearse la reforma al plan de estudios para 

el 2004. 

 

En palabras de Molina (2010): 

 
”el tema de la teoría social crítica de inspiración marxista va a colocar 

necesariamente el tema del capitalismo, de las clases sociales, de la categoría 

trabajo, el tema de comprender el Estado como condensación de intereses en 

conflicto, el tema de la política social y su papel mediador. Entonces la categoría 

vuelve a reposicionarse porque permite entender que los seres humanos no son 

solo individuos sino que son individuos sociales y que transforman el mundo para 

satisfacer sus necesidades de existencia y transformando ese mundo construyen 

relaciones sociales que históricamente han tenido diversos puntos esenciales que 

le caracterizan y en la época moderna del capitalismo es el carácter originario del 

trabajo, como transformación de la naturaleza para producir valores de uso y 

satisfacer necesidades adquiere otra característica que es el trabajo enajenado, 

esel trabajo donde los seres humanos venden su fuerza de trabajo a cambio de un 

salario y producen valores de cambio, mercancías y la relación con la naturaleza 

es una relación de explotación y sobreexplotación y obviamente de deterioro de la 

condición de la naturaleza del ambiente” (Entrevista presencial, 2010). 

 

Esto en la medida que, con esta reforma se pretendía recuperar la 

perspectiva crítica e histórica de la formación académica en Trabajo Social que se 

había diluido en las décadas anteriores. 

 

Una de las principales justificaciones para dicha reforma curricular fue que 

se había venido identificando un debilitamiento en la capacidad crítica y propositiva 

de los estudiantes; además, la década del 90 fue una década muy fuertemente 
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influenciada desde el punto de vista económico, social, cultural, ideológico por el 

neoliberalismo que se reproduce también en la vida universitaria y es un momento 

que desde el punto de vista de las ciencias sociales guarda relación con lo que está 

pasando en el mundo en todos los procesos que decaen de los países que tenían 

un proyecto de sociedad bajo las premisas del socialismo real. 

 

En términos ideológicos que influencian lo teórico y viceversa  se plantea 

que de esas grandes narrativas, (esas teorías sociales que interpretan lo colectivo) 

van perdiendo vigencia y se van posicionando una forma de entender la vida, está 

muy marcada por la postmodernidad, por colocar lo individual, por colocar el sujeto, 

por colocar su significado, sus interpretaciones que llevan a plantearse que no hay 

una realidad sino múltiples realidades, todos estos temas en debate de las ciencias 

sociales marcan mucho los años 90 en general las ciencias sociales y Trabajo 

social no escapa a esto. 
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Cuadro Nº 2 

Rupturas en la Formación Académica en Trabajo Social 
(Por Periodos) 

 
Períodos Rupturas en la formación académica en 

Trabajo Social 
Periodo 1973-1993 Se rompe con las perspectivas clásicas 

(positivista y pragmática) de la profesión en 
donde se buscaba el ajuste del individuo al 
medio y se aboca por la transformación social 
con las personas o grupos para la liberación. 
Esto a partir de la influencia del Movimiento 
de la Reconceptualización. 

Periodo 1993-2003 Se da una insuficiencia del materialismo 
dialéctico que generó el retorno a la 
instauración modernizadora de los métodos 
clásicos. Además se retiran las categorías de 
totalidad, trabajo y clases sociales de 
tradición marxista fueron excluidas del 
contenido programático de los curso de 
Teoría y métodos.  
Se rompe la relación simbiótica entre proceso 
de formación profesional y la demanda laboral 
para dar lugar a una comprensión de la tarea 
de formación que trasciende el perfil 
ocupacional, pues se asume como 
componente, pero lo supera al entenderse 
que los desafíos de la cuestión social es de 
incumbencia profesional, aunque sean 
omisiones de la lectura de la política estatal y 
de los escenarios ocupacionales.  

Periodo 2004 El proyecto de reforma recupera el 
posicionamiento crítico ante la desigualdad 
social y sus múltiples discriminaciones, la 
matriz histórico crítica para interpretar los 
procesos humano-sociales, plantea construir 
rutas pedagógicas y teórico-metodológicas 
congruentes con las demandas contextuales 
y del escenario laboral   

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos de Molina (2004) 

 

Por otra parte, dicha reforma al Plan de Estudios del 2004 se ejecuta a partir 

del II semestre de ese año, los principales componentes fueron los siguientes: 
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Ø La realidad nacional y su interacción en el contexto latinoamericano y 

mundial;  

Ø La epistemología y la teoría de las ciencias sociales;  

Ø El desarrollo histórico-teórico desde el Trabajo Social ,y  

Ø Un proceso de enseñanza-aprendizaje hacia una educación crítica y 

comprometida socialmente. (Plan Estratégico, Escuela de Trabajo Social, 

2006-2010: 17). 

 

Aunado a lo anterior se identifica la presencia en dicha reforma de un 

desafío esencial, el cual se detalla de la siguiente forma: 

 
 “La reforma curricular plantea como desafío medular la actualización, 

capacitación y form ación posgraduada del personal docente de manera que pueda 

asumir la enseñanza de la teoría y métodos del Trabajo Social contemporáneo, a 

la luz de los retos que impone la formación para la complejidad de la realidad 

social y la transformación de los procesos económicos que se caracterizan por la 

dinámica de concentración del capital, a costa de la pobreza progresiva de la 

mayoría de los seres humanos” (Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de 

Trabajo Social, 2006-2010:17). 

 

De la misma forma, la Unidad Académica a través de la reforma del 2004 

pretende retomar la perspectiva crítica dentro de la formación académica y 

profesional que imparte a los y las futuras profesionales.  

 

Con la Reforma al Plan de Estudios del 2004 se logra incorporar categorías 

de análisis para la comprensión y estudio de las transformaciones socio-históricas 

del contexto. De modo que,   la categoría trabajo empieza a constituirse en uno de 

los ejes centrales orientadores de la formación académica y profesional de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica como un eje central 

para el abordaje de los desafíos contextuales con los que la unidad académica se 

compromete.   
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En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de Trabajo Social 2006-

2010, los desafíos contextuales se constituyen en “(…) los fenómenos sociales con 

los cuales la Escuela adquiere un compromiso ético político, los mismos son los 

siguientes: De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones, del 

deterioro de la salud   a la salud integral , del deterioro del medio ambiente al 

desarrollo sostenible, de la violencia social a la democratización de la vida cotidiana 

y la convivencia social , del autoritarismo y la exclusión a la participación social y la 

ciudadanía plena”(Pág. 12).  

 

Es importante rescatar que dichos desafíos se encuentran trasversalizados 

por varios ejes de análisis, siendo la categoría trabajo uno de ellos. En la medida 

que esta  “es la categoría humano social”, y es a su vez el derecho humano que se 

constituye en la palanca de la inclusión y la equidad, así como el no trabajo es la 

palanca de la exclusión y la inequidad, en un orden basado en la producción social 

de la riqueza con distribución desigual“. (Plan de Desarrollo Estratégico de la 

Escuela de Trabajo Social 2006-2010: 14)   

 

Esta categoría se trasversaliza en los contenidos de los programas de los 

cursos de la línea de Historia, Teoría y Metodología del Trabajo Social, en tanto 

que se identifican en algunos cursos de la reforma del 2004. Ejemplo de esto se 

encuentra que en el curso de Trabajo Social I se identifican brevemente las 

categorías; trabajo, cuestión social, política social, Estado, pero donde  se coloca 

con más claridad es en el curso de Teoría y Métodos del Trabajo Social II, pues se 

da una mayor comprensión de esta categoría desde el punto de vista teórico e 

histórico y su relevancia para el Trabajo Social, pero luego va adquirir también 

resonancia en el curso Teoría y Métodos del Trabajo Social IV, pues al abordar los 

temas de la asistencia y la seguridad social no se puede desvincular del tema del 

trabajo y del empleo, entre otros. 

 

Con la incorporación de este tipo de categorías en la formación académica, 

se pretende que los y las profesionales realicen una lectura y comprensión más 
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amplia de la realidad social y de las manifestaciones de la cuestión social en la que 

se insertan pues esta categoría facilita el análisis de las condiciones de vida y de 

trabajo de las poblaciones que son parte de la atención de las políticas sociales. 

 

En palabras de Molina (2010) la categoría trabajo está en toda la formación 

académica: 

 
“porque si se está diciendo que el trabajo es la categoría ontológicamente fundante 

del ser humano social y nosotros trabajamos con seres humanos que son sociales, y que en 

las singularidades se expresan como personas, individuos, como familias, pequeños grupos o 

organizaciones comunitarias. Entonces como entender como la condición de vida  de esos 

sujetos de la atención profesional está mediada por su inserción en el mundo del trabajo, 

para poder entender cómo se reproducen sus condiciones de existencia y si esa reproducción 

de las condiciones es precaria, es insuficiente van a recurrir a servicios sociales que se 

proveen por la vía de la política social ejecutada en el ámbito de las instituciones estatales 

como en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales que han sido reposicionadas 

en ese sentido” (Entrevista presencial, 2010). 

 

Por ello, se puede afirmar que esta reforma consolida un posicionamiento 

más crítico en el campo formal, sin embargo es esencial reconocer que este va a 

depender de los esfuerzos de un colectivo profesional, docente y estudiantil que 

marque su establecimiento.  
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CAPÍTULO III: LA INCORPORACIÓN DE LA CATEGORÍA 

TRABAJO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

2004 
 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a través del 

desarrollo del proceso metodológico. En un primer plano se expondrán la 

interpretación de los resultados de la revisión de los programas de los cursos, 

tomando en cuenta solamente los programas de la Línea Curricular Historia, Teoría 

y Metodología del Trabajo Social, esto con el fin de hacer un preámbulo de cómo 

es incorporada la categoría trabajo en los documentos formales como lo son los 

programas. 

 

Seguidamente se expondrán los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a los y las estudiantes acerca de los conocimientos adquiridos por estos 

y estas, sobre la categoría trabajo, durante su proceso de formación académica y la 

importancia de la incorporación de la misma en dicho proceso. Este análisis se 

construirá comparando las respuestas de los y las estudiantes con lo señalado en 

el marco teórico de este estudio, cuyas referencias son las utilizadas en los cursos, 

con el fin de identificar el conocimiento adquirido por estos y estas.  

 

Finalmente, se realiza un análisis de las recomendaciones brindadas por los 

y las estudiantes y los y las docentes, para el estudio de la categoría trabajo en los 

cursos que la incorporan. 
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3.1 La incorporación de la categoría trabajo7 en los programas de los 

cursos de la carrera de Trabajo Social (2004-2008) 

 

A continuación se muestra una descripción del abordaje y la relevancia que 

toma la categoría trabajo en los programas académicos del Plan de Estudios 2004. 

Es importante destacar que este apartado toma en cuenta solamente lo encontrado 

a nivel escrito en los programas de los cursos y se identifica si se incorpora o no la 

categoría trabajo desde lo formal con lo contenido en dichos programas; como lo 

indica el título del apartado, solamente se identifican a aquellos elementos que me 

permitieron dar cuenta de la presencia en el contenido escrito de cada programa 

revisado. 

 

Así, el análisis se realizó a partir de la revisión y lectura de cada uno de los 

programas de los planes de estudios 1993, 1995 y 2004, con lo que se ubicó el 

abordaje de dicha categoría en siete de los programas de los cursos como parte de 

la formación académica. (Ver anexo 1)   

 

Es importante mencionar que la categoría trabajo aparece de manera oficial 

a nivel de los programas de la escuela de Trabajo Social, en el Plan de Estudios 

2004.  

 

En el primer curso que se denota la incorporación de la categoría trabajo fue 

en Trabajo Social I8 en el año 2004, dicho curso pertenece a la línea de Teoría, 

Metodología y Práctica en Trabajo Social cuyo eje temático giraba en torno a la 

“Génesis del Trabajo Social disciplinario y profesional como resultado histórico”, en 

donde prevalecía un referente teórico-crítico para su análisis. 

                                                                 
7 Ver Anexo 1 

8 A cargo de MSc. Lorena Molina M. y MSc. Freddy Esquivel. 
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Este curso contempla la incorporación de la categoría trabajo en las 

premisas orientadoras del mismo, con mayor detalle en las siguientes: 

 
“1. El Trabajo Social es una profesión y disciplina que se moviliza entre las 

mediaciones que se confrontan en la ontología del ser social, y por ende en la 

diversidad de las políticas sociales, como espacios predominantes de intervención, 

formando parte constitutiva de un proyecto económico (el capitalismo) como otras 

profesiones y disciplinas.” (ETS, 2004:2) 

 

En esta premisa se rescata que la profesión se mueve entre las mediaciones 

que se confrontan en la ontología del ser, y es ahí donde se presenta la categoría 

en estudio pues el trabajo es el eje fundamental del ser social. Además, que la 

profesión al ser resultado histórico va a estar inserta en la división socio-técnica del 

trabajo, mediada por las transformaciones en las políticas sociales y  los cambios 

en el capitalismo.    

 
“2. Dicha profesión se particulariza en las relaciones sociales de producción 

y reproducción de la vida social con un perfil interventivo en las manifestaciones de 

la “cuestión social”.” (ETS, 2004:3) 

 

En esta premisa se extrae que la profesión se va a particularizar en las 

relaciones sociales y de reproducción de la vida social, y es ahí donde el trabajo es 

elemento clave para la constitución de dichas relaciones. 

 

Por otro lado, según la revisión del programa de este curso, se realiza un 

esfuerzo por enmarcar la importancia de la categoría trabajo contemplando dentro 

de los referentes bibliográficos una lectura que retoma la temática de la categoría 

trabajo como lo es: “Servicio Social y División del Trabajo” cuya autora es Marilda 

Iamamoto.  
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Sin embargo, a nivel de los contenidos no se evidencia un abordaje que 

permita la comprensión de esta categoría como tal, pues solo se identifica la 

intención de dar una base sobre las concepciones histórico-crítica de la profesión. 

 

El segundo curso donde vuelve a parecer la categoría en mención, es el 

curso  Trabajo Social II: “Trabajo Social en la Historia en Costa Rica”; que se 

impartió en el año 2004 a  cargo de los docentes del TS-001, este curso al igual 

que el anterior pertenece a la línea curricular de Teoría, Metodología y Práctica en 

Trabajo Social. 

 

Un aspecto importante de señalar dentro de las premisas orientadoras del 

curso es que el análisis del Trabajo Social como profesión se entrelaza a la 

histórica conflictividad entre el capital y el trabajo.” (ETS, 2004:2)  Además, en el 

Módulo III: “Condiciones históricas básicas en la consolidación de la profesión de 

Trabajo Social en Costa Rica”; se vuelve a hacer alusión a esta categoría, se 

menciona lo importante de su estudio como un esfuerzo por re-aprehender la 

génesis y reproducción de la profesión: centrándose en varias categorías las cuales 

mediatizan al Trabajo Social como lo es el trabajo y este como parte de la 

contradicción capital/trabajo.  

 

Así mismo, se habla de la relevancia de dicha categoría en vinculación con 

la relación capital trabajo lo cual es central para poder entender las relaciones 

existentes que se dan en la contemporaneidad y para poder realizar el análisis de 

las mediaciones; en tanto, el presente curso tiene la finalidad de comprender la 

génesis y el desarrollo de la profesión en Costa Rica, en vinculación con las 

trasformaciones de la realidad social. 

 

Si bien el programa recalca la presencia de la categoría trabajo, a nivel de 

contenidos no se visualiza el análisis de la categoría como tal. Así mismo, no se 

encuentran referentes bibliográficos que desarrollen o aborden la categoría trabajo 

dentro de este curso. 
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Otro de los programas en los cuales se hace referencia a la categoría trabajo 

es el curso Teoría y Métodos del Trabajo Social I:  ”Análisis crítico-ontológico de los 

debates en Trabajo social en América Latina9”, desarrollado  en el año 2005. Dicho 

curso pertenece a la línea curricular Teoría, Metodología y Práctica en Trabajo 

Social.  

 

En el Módulo III: “Fundamentos teórico metodológicos del Trabajo Social 

Reconceptualizado”, se plantea como parte de los contenidos el tema de 

“posicionamientos filosóficos que derivan en proyectos profesionales con 

antagónicos y distintos fundamentos teórico-metodológicos”. En el punto 1.3 de 

dicho contenido se señala la importancia del abordaje de la categoría trabajo en 

tanto se menciona que:”  

 

Así mismo, la orientación ontológica crítica del sustento teórico-

metodológico: es el trabajo en la construcción del ser social, el proceso histórico de 

las relaciones de producción, mercancía, fuerza de trabajo, desempleo, plusvalía, 

clases sociales, conciencia de clase, entre otros” (ETS, 2005:11). Como uno de los 

temas a abordar, está el fundamento ontológico, en el cual, la categoría trabajo 

aparece como la que constituye al ser social. 

 

Además, como parte de las referencias bibliográficas que recuperan la 

categoría trabajo se encontraron las lecturas de María Alcantara que refiere a “O 

trabalho em sentido ontológico para Marx e Lukács: algumas consideraçoes sobre 

trabalho e Serviço Social”, y a María Lucía Martinelli con su texto “Servicio Social: 

Identidad y Alienación”. 

 

El cuarto curso en el cual se hace referencia a la categoría trabajo es Teoría 

y métodos del Trabajo social II10, impartido en el año 2005. Dicho curso al igual que 

                                                                 
9 A cargo de MSc. Freddy Esquivel C.  

10 A cargo de MSc. Freddy Esquivel C.  



www.ts.ucr.ac.cr 123 

los anteriores pertenece a la línea curricular Teoría , Metodología y Práctica en 

Trabajo Social. 

 

En este curso se hace referencia a la categoría trabajo en el Módulo III: 

“Análisis de mediaciones en el contexto costarricense”; pues uno de los contenidos 

del módulo hace referencia al análisis del fundamento teórico-metodológico del 

trabajo profesional en los servicios sociales en Costa Rica, y en este, uno de los 

puntos que se contempla como relevante es el tema: del “trabajo y las condiciones 

de vida”. (ETS, 2005:21).  

 

En los contenidos del presente curso el abordaje de la categoría trabajo se 

vincula al tema del trabajo profesional que se desarrolla desde el Trabajo Social 

tanto a nivel público como privado. Así, se aborda desde la finalidad de analizar 

cuál es el papel que cumple la profesión en servicios y espacios de trabajo 

vinculados a la temática del trabajo y las condiciones de vida.  

 

Dicho curso no se aboca a realizar una profundización en torno al significado 

y análisis del trabajo como categoría, pues únicamente a la relación del Trabajo 

con las condiciones de vida de las poblaciones con las que se vincula la 

intervención profesional. Aunado a esto, no se encuentra bibliografía que retome el 

abordaje de la categoría trabajo dentro del curso. 

 

El quinto programa en cual se hace referencia a la categoría trabajo es Taller 

I: Organización Local y Construcción de la Ciudadanía 11, dicho curso se impartió en 

el año 2006.  

 

El presente curso retoma la categoría trabajo en varios puntos; a nivel de la 

justificación del curso, se plantea como uno de los propósitos centrales el estudio y 

la comprensión de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 

                                                                 
11 A cargo de Lic. Marcos Chinchilla, Lic Cindy  Calvo, Lic César Villegas, Lic Laura Cerdas y Lic 
Magda Araya. 
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en sujetos individuales y colectivos en espacios locales y regionales como producto 

de la contradicción entre el capital y el trabajo. (ETS, 2006:2)   

 

Por otra parte en la justificación se resalta la importancia de abordar el 

análisis de la cuestión social, y se enfatiza en la relevancia del trabajo colectivo que 

parte de la división socio/técnica del trabajo en la sociedad; además, se menciona 

que “el Trabajo Social es una forma de especialización del trabajo colectivo que 

forma parte de la división socio técnica del trabajo“. (ETS, ,2006:3). 

 

A su vez cabe rescatar que, en el segundo momento del taller donde a nivel 

de contenidos se pretende realizar un abordaje de “¿Cuál es el espacio local y 

cuáles son las interacciones entre actores que constituyen el foco de atención de 

determinados campos problemáticos? (ETS, 2006:7). Se plantea que en el análisis 

y abordaje de la anterior temática es pertinente realizar una discusión de categorías 

centrales entre las cuales se hace referencia a la categoría trabajo.  

 

En este curso, se identifica la incorporación de la categoría el marco teórico-

metodológico con el cual los y las estudiantes van a realizar la lectura del espacio 

local en donde se ubica la práctica académica.  

 

Por otro lado, este curso solamente rescata las lecturas del Servicio Social 

en la Contemporaneidad y Servicio Social y División del Trabajo de Marilda 

Iamamoto, como parte de sus referentes bibliográficos para introducir la categoría 

trabajo. 

 

El sexto programa que hace referencia a dicha categoría es   el del curso 

Teoría y Métodos del Trabajo Social IV 12, que se impartió en el año 2006. Dicho 

curso forma parte de la línea curricular Teoría, Metodología y Práctica en Trabajo 

Social. Se subraya que este curso es el que ha dado mayor énfasis al abordaje de 

la categoría trabajo a diferencia de los otros cursos.  

                                                                 
12 A cargo de MSc. Lorena Molina, Licda. Yessenia Fallas y MSc. Norma Méndez. 
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En primer lugar, uno de los objetivos del curso hace referencia precisamente 

al estudio de dicha categoría, el mismo se muestra a continuación:  

 

• “Establecer las relaciones entre el trabajo como actividad fundamental del 

ser humano y la Política de Asistencia y la Seguridad Social con las 

necesidades- los derechos humanos y la ciudadanía, en el sistema 

capitalista”. (ETS, 2006:3).  

 

Además, se identifica la presencia de la categoría trabajo como parte del 

módulo: “Trabajo: necesidades- derechos/asistencia -seguridad social”. Y su 

interrogante principal: ¿Cómo se comprende la relación trabajo, precarización del 

trabajo y asistencia y seguridad social como derechos conquistados 

y conculcados?  

 

Y los contenidos del presente módulo se encuentran estrechamente 

vinculados a la interrogante planteada anteriormente que giran en torno al abordaje 

de la categoría trabajo, los subtemas que abordan dicha temática son los 

siguientes:  

 

1. Trabajo e individuo social 

2. Asistencialismo-asistencia social, derechos humanos-ciudadanía  

3. Relación entre trabajo-necesidades humanas - derechos humanos- 

políticas sociales –asistencia y seguridad social–ciudadanía. 

4. Mínimos sociales y políticas asistenciales 

 

En el Módulo II: ”Perspectiva histórica de la asistencia y de la Seguridad 

Social” cuya interrogante gira en torno a ¿Cuál es el origen histórico, la 

comprensión teórica, propósitos de la asistencia/asistencialismo  y la seguridad 

social y cuál su vinculación con las proto-formas, la génesis y desarrollo del 

capitalismo y  la profesión?, se toma como temas importantes a desarrollar la 

categoría trabajo, la miseria, la pobreza, el ejército industrial de reserva vinculadas 
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a las concepciones histórico teóricas acerca de: caridad, filantropía, asistencialismo 

en el contexto de la acumulación originaria, la producción fabril y la gran industria. 

Aunado a la concepción de la asistencia y la seguridad social vinculadas a la 

categoría trabajo, y a las categorías pobreza, marginalidad social, exclusión social, 

en el sistema capitalista. (ETS, 2006:6) 

 

De esta forma, se señala que lo planteado en este módulo tiene como 

propósito: “(…) analizar las diversas concepciones histórico- teóricas acerca de las 

categorías asociadas a la asistencia y la seguridad social para dar lugar a 

comprenderlas como categorías ontológicas y reflexivas que emergen de la 

comprensión del desarrollo del movimiento de la realidad por la vía de la 

abstracción sobre la misma” (ETS, 2006: 2). Por esto, se denota que en este 

módulo, que el trabajo se coloca como una categoría relevante para el análisis de 

la asistencia y la seguridad social.  

 

Por otra parte es importante rescatar que en el Módulo III del presente curso 

titulado “Transformaciones societarias y estatales: asistencia – seguridad social – 

ciudadanía (del estado social al estado neoliberal)”, se vuelve a hacer referencia a 

la categoría trabajo.  Esto en tanto se retoma el tema: “Del trabajo estable a la 

precarización del trabajo.  

 

Cabe rescatar que en el presente curso se busca partir de ésta para poder 

comprender otras temáticas como es el desarrollo de la política social, la asistencia 

social y la seguridad social.  

 

Además, cabe rescatar que a diferencia del resto de los cursos donde en 

algunos se retoma dicha categoría de manera indirecta, en este curso el abordaje 

de la categoría trabajo tiene un papel central, en tanto que, se visualiza que el 

análisis del resto de las temáticas debe partir de tomar en cuenta esta. 
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Por otro lado, este curso retoma los aportes del texto “Trabajo e Individuo 

Social” de Marilda Iamamoto, “el capital, el volumen III” de Karl Marx, el texto 

“Servicio Social, Identidad y Alienación” de María Lucía Martinelli, el texto “A dios al 

Trabajo” de Ricardo Antunes, el capítulo II “Las metamorfosis en el mundo del 

trabajo” de Robert Castell, para introducir el tema del trabajo.  

 

El séptimo curso en el cual se hace mención a  dicha categoría es el curso de 

Teoría y Métodos del Trabajo Social VI en el Módulo de Personas Adultas 

Mayores13, impartido en el año del 2007.  

 

En los contenidos de los módulos del presente curso no se rescata el 

abordaje de la categoría trabajo, no obstante, a nivel de la presentación del 

programa del curso se señala que “ interesa que los y las estudiantes logren captar 

como se expresan las condiciones de desigualdad social dentro del país, en razón 

de lo que significa el envejecimiento asociado a la categoría trabajo, como 

mediación fundamental además de otras mediaciones, como lo son la clase social, 

el género, la etnia y la ubicación geográfica.” (ETS, 2007:14).  

 

A continuación se presenta un cuadro síntesis de los autores consultados en 

los cursos en los cuales se identifica la presencia de la categoría trabajo, por línea 

curricular. 

                                                                 
13 A cargo de MSc. Marisol Rapso. 
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Cuadro Nº 3 

Autores y autoras a quienes se hace referencia cuando se incorpora la Categoría Trabajo en 
los Programas de los Cursos por Línea Curricular 

 
Líneas Curriculares Cursos Autores Consultados 

Trabajo Social I Marilda Iamamoto 

Trabajo Social II No se señala bibliografía 
relacionada con la categoría trabajo 

Teoría y Métodos del Trabajo 
Social I 

María Alcantara 

María Lucía Martinelli 

Teoría y Métodos del Trabajo 
Social II Marilda Iamamoto 

Teoría y Métodos del Trabajo 
Social IV 

Marilda Iamamoto 

Ricardo Antunes 

Karl Marx 

María Lucía Martinelli 

Robert Castell 

Teoría, Historia y 
Metodología del Trabajo 

Social 

Teoría y Métodos del Trabajo 
Social VI 

No se señala bibliografía 
relacionada con la categoría trabajo. 

Teoría y Práctica del 
Trabajo Social  

Taller I: Organización Local y 
Construcción de la 

Ciudadanía 
Marilda Iamamoto 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Sinopsis de los programas de estudio de los años de 1993 
al 2008. 
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Como se mostró en el cuadro anterior, dentro de la Línea Curricular: Teoría, 

Historia y Metodología del Trabajo Social se encuentran seis de los siete cursos 

que contienen autores que mencionan la categoría trabajo; quedando solamente en 

la Línea Curricular: Teoría y Práctica del Trabajo Social un curso que contiene una 

autora que introduce la categoría trabajo. 

 

Aunado a esto, se identificó que la bibliografía utilizada en los cursos que 

incorporan la categoría trabajo como parte de sus contenidos, se repitió; sin 

embargo con esta revisión no se alcanza a determinar si se dio o no un nivel de 

profundización en la lectura y análisis de los contenidos de dichos textos de un 

curso a otro.  

 

Es importante señalar que si bien, el Plan de Estudios 2004 de la carrera de 

Trabajo Social está conformado por 50 cursos, solamente siete de estos 

contemplan dentro de sus contenidos la categoría trabajo; a pesar de que la misma 

es considerada en el Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010 de la Escue la de 

Trabajo Social, como un “eje transversal” de los desafíos contextuales, los cuales 

se convierten en las guías que van a orientar la formación académica en Trabajo 

Social. 

 

De la misma forma, se destaca que estos siete cursos forman parte del 

Bachillerato en Trabajo Social, lo que deja en evidencia que en el nivel de 

Licenciatura no se registre, según los programas revisados, ningún curso que 

contemple la categoría trabajo dentro de sus contenidos. 

 

Es importante destacar que solamente en un 14% de los cursos del Plan de 

Estudios 2004 se identifica la incorporación de la categoría trabajo, a pesar de que 

es colocado como un eje transversal en el Plan de Desarrollo Estratégico 2006-

2010. Su incorporación se evidencia más en los dos primeros niveles y luego se 

vuelve a observar en el cuarto nivel. 
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En este apartado se logra identificar que a nivel formal, efectivamente, la 

categoría trabajo es incorporada en algunos de los programas de los cursos del 

Plan de Estudios 2004; esto de acuerdo con la revisión de los mismo. Es 

importante subrayar que a través de esta revisión no fue posible determinar el nivel 

de profundidad del estudio de la categoría trabajo en cada uno de los cursos, ya 

que no necesariamente lo que está planteado formalmente es lo que se desarrolla 

en las aulas y para ello se requiere de otras técnicas e investigaciones.  

 

A continuación, se detalla lo expuesto por los y las estudiantes de la primera 

generación de dicho plan de estudios, con respecto a la incorporación de esta 

categoría, ya no en el plano formal sino, vivencial; en su proceso de formación.   

 

3.2 Conocimiento de los y las estudiantes acerca de la categoría 
trabajo y sus principales exponentes 

 

En el siguiente apartado se desarrollarán los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas a los y las estudiantes de la primera generación del Plan de 

Estudios 2004, a los quienes se les consulta sobre sus conocimientos acerca de la 

categoría trabajo y la incorporación de la misma en el proceso de su formación 

académica en Trabajo Social. 

 

En una primera parte se analiza lo correspondiente al concepto de trabajo 

que logran manejar los y las estudiantes, en la totalidad de las respuestas 

concuerdan en que el trabajo es la categoría por medio de la cual se ve 

transformada la naturaleza para la satisfacción de las necesidades básicas del ser 

humano. Esto se ejemplifica con las siguientes afirmaciones obtenidas de las 

entrevistas: 

 

•“el trabajo implica la trasformación del ser social, el trabajo se da en todo momento, 

cuando el ser humano trasforma la naturaleza a través de los proceso de trabajo, 

generando productos a través de la trasformación de la materia prima.” 



www.ts.ucr.ac.cr 131 

•“Esto implica ver al ser como un todo, que se reproduce mediante la trasformación 

de la naturaleza y en el modo de producción a través de la venta de su fuerza de 

trabajo.” 

•“Es la categoría fundante del ser social. Es a través de la cual las personas 

producen y reproducen la vida, la historia en sí misma, ha sido a través de este que 

se ha podido satisfacer las necesidades como seres biológicos y como seres 

sociales.” 

•“Entonces el trabajo viene a ser como la razón fundante de las personas (ser social) 

que les permite satisfacer las necesidades fisiológicas y sociales.” (Entrevistas 

presenciales a estudiantes, 2010)  

 

Así, según lo expuesto en el marco teórico de este estudio, los y las 

estudiantes tienen claridad en cuanto a que por medio del trabajo se realiza la 

transformación de la naturaleza y esto permite la satisfacción de las necesidades 

humanas por medio de la creación de un producto que ya existía en la mente de 

dicho ser y se ve materializado al tomar los elementos de la naturaleza y 

adecuarlos con forme lo requiera para su propio uso. 

 

Sin embargo, a pesar de tener la claridad de la transformación no todos ni 

todas señalan trata rse de la categoría fundante del ser social sino, es visualizada 

como parte esencial de la vida del ser humano, esto no implica que sea la 

fundante.  

 

Además, señalan a esta categoría como una de las centrales en los 

planteamientos del marxismo y a través del trabajo el ser humano establece sus 

relaciones sociales con otros y este le diferencia de los animales; porque realiza el 

trabajo con un objetivo ya construido en su mente, esto le permite crear 

satisfactores de necesidades los cuales le llevarán cada vez a la construcción de 

instrumentos que le colaborarán en el desarrollo de su vida y de las demás 

personas con las cuales vive en sociedad; es decir, el producto del trabajo tendrá 

un valor de uso.  
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Por otro lado, cuando se les pregunta por las fuentes donde se podría 

encontrar referencias acerca de la categoría trabajo, señalan como la principal a 

Karl Marx, identifican su obra “El Capital: Critica a la Economía Política” como una 

de las mayores obras que analiza el contenido de dicha categoría y cómo ésta se 

convierte en una de las principales del pensamiento marxista.  

 

Dentro de las demás fuentes de referencia se encuentra a George Lukács 

con su obra “Ontología del Ser Social: El Trabajo”, Marilda Iamamoto con su obra 

“El Servicio Social en la Contemporaneidad” y en menor porcentaje se menciona a 

José Pablo Netto y Carlos Montaño cuyas obras tienen una gran presencia como 

referencia en los programas de los cursos del Plan de Estudios del 2004. 

 

Finalmente, los y las estudiantes reconocen a Marx como el principal 

exponente de lo que se refiere a trabajo como categoría, sin embargo, señalan 

haber abordado sus obras en muy pocas ocasiones en el proceso de formación. 

 

3.3 Importancia de la incorporación de la categoría trabajo en la 

formación académica de Trabajo Social, según los y las estudiantes 

 

Por parte de estudiantes, se afirma que sí se incorporó la categoría trabajo 

en algún momento del proceso de formación académica; y se identifican los cursos 

comprendidos en la Línea Curricular Historia, Teoría y Metodología del Trabajo 

Social, como los que la incorporaron de forma más explícita. Dentro de estos 

cursos señalados por todas las y todos los estudiantes se ubican los siguientes: 

Trabajo Social I y II; Teoría y Métodos en Trabajo Social I y IV.  

 

Un gran porcentaje de las respuestas incluyen dentro de este grupo al curso 

de Ideología, Ética y Derechos Humanos I y II. Sin embargo, señalan que se 

estudiaron textos que la contenían, pero dicho estudio no se dio de forma profunda; 

se realizó la lectura de varios textos que la incluían como una categoría central y de 

importancia para comprender la realidad desde una perspectiva marxista. 



www.ts.ucr.ac.cr 133 

 

Al mismo tiempo, se les pregunta sí consideran importante que la categoría 

trabajo sea incorporada en la formación de Trabajo Social y por cuáles razones, a 

esto responden que sí es importante no solo la incorporación de ésta sino, su 

abordaje más a fondo y la profundización en los postulados provenientes del 

marxismo pero de Marx y no de intérpretes de éste; así, dentro de las razones que 

sustentan esta afirmación se encuentran las siguientes: 

 

• “Por su importancia para la comprensión de la realidad, para fundamentar y 

orientar el proceso metodológico y por medio de lectura y discusión de los 

postulados de los autores.”  

• “Sí, porque esta permite hacer un análisis crítico de los sujetos y de sus 

condiciones de vida en la realidad social en que se desarrolla, por lo que es 

indispensable incorporarla en la formación de trabajo Social, al ser esta una 

profesión que interviene en las relaciones sociales de los sujetos y en las 

expresiones de la cuestión social que los vulnerabiliza.” 

• “Sí, porque permite ampliar el análisis de las situaciones sociales y cuando 

se va a intervenir se pueden tomar en cuenta muchos otros elementos que se 

conjugan en las situaciones en las que se interviene a nivel profesional, tales como; 

las condiciones de vida, las relaciones desiguales de poder, las condiciones 

pauperizadas de trabajo, etc. Evitando un análisis reducido de las situaciones.” 
• “Sí, porque permite una mayor comprensión de la realidad social y de las 

transformaciones del capitalismo en sus diferentes estadios.” 

• “Sí, porque el estudiante puede a partir del análisis trascender la inmediatez 

de la acción profesional, permite comprender el quehacer cotidiano y para donde va 

dirigida esa acción profesional o cuál es el producto del trabajo realizado.” 

• “Sí, porque el trabajo es un eje transversal; así como el género; está 

presente en todo lo que hacemos desde que atendemos a una persona, cuando 

trabajamos en una comunidad, o desde las políticas.” (Entrevistas presenciales a 

estudiantes, 2010) 

 

Como se ejemplifica anteriormente, para esta generación es importante la 

incorporación de la categoría trabajo en la formación, ya que, según las respuestas, 
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constituye una categoría fundamental para la comprensión de la realidad social. A 

partir de la misma se puede realizar un análisis más profundo en cuanto a la acción 

profesional se refiere y esto permite trascender la inmediatez de las situaciones y 

lograr establecer mediaciones más claras que contribuyan a entender que dicha 

realidad es compleja y no es posible leerla con planteamientos superficiales. 

 

De la misma forma, según las respuestas; cuando se tiene una mayor y 

mejor claridad de las categorías de análisis que son importantes para comprender 

en cual campo se desarrolla el accionar profesional de Trabajo Social, se logra 

visualizar de una forma más crítica las situaciones a las que se enfrenta día con día 

y no quedarse solo en el plano de lo cotidiano y lo a-crítico, sino abrir un espacio de 

reflexión que lleve a la construcción de mediaciones por medio de las cuales se 

logre una intervención profesional que sirva para concienciar y no que sea un 

instrumento más en la reproducción del sistema opresor en el cual se desenvuelve. 

 

Los y las estudiantes de esta generación están de acuerdo con que la 

categoría trabajo debe incorporarse no solo como una categoría más sino, como 

una de las centrales en la comprensión del accionar de Trabajo Social; ya que es 

por medio de la cual que se logra entender el porqué de muchas otras categorías y 

su importancia en los planteamientos marxistas.  

 

El tener claro los elementos básicos los cuales conforman la categoría 

trabajo constituye un insumo de gran relevancia para el análisis de la realidad en la 

cual está inmerso el ser humano y cómo se desarrolla el modo de producción y sus 

consecuencias en implicaciones en la vida de estos seres humanos.  
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3.4 La incorporación de la categoría trabajo en los Trabajos Finales de 

Graduación desarrollados por estudiantes de la primera generación 

del Plan de Estudios 2004 (hasta octubre 2010). 
 

De acuerdo con la revisión de siete  propuestas de trabajos finales de 

graduación (en sus distintas modalidades) de estudiantes de la primera generación 

del Plan de Estudios 2004, se logra identificar con relación a la incorporación de la 

categoría trabajo, lo siguiente: 

 

Los trabajos finales de graduación de Burgos, Marchena y Quesada (2010), 

García y Rodríguez (2010) introducen la categoría trabajo como parte de la 

fundamentación teórica de sus investigaciones. Estas autoras parten de un 

posicionamiento de tradición marxista en el cual se recupera una aprehensión del 

objeto de estudio desde un posicionamiento “crítico-ontológico”. Al partir de dicha 

postura la categoría trabajo es colocada como un elemento clave y esencial para 

comprender al ser, por ello la conciben como “categoría fundante del ser social”.   

 

Así mismo, utilizan esta categoría unida a otras categorías de análisis como 

parte de sus bases teóricas para comprender los procesos de trabajo de los y las 

profesionales en Trabajo Social en las instancias determinadas para sus 

respectivos estudios. 

 

Con este esfuerzo intelectual, las autoras logran rescatar algunos elementos 

constitutivos de la categoría trabajo al reconocer su carácter histórico y dialéctico y 

como estos vienen a darle la capacidad al ser social para construir y reconstruirse a 

sí mismo al momento de transformar la naturaleza como parte de un proceso 

histórico. Además, dicha capacidad del ser está dotada de una teleología la cual 

involucra la razón y la voluntad al definir el fin de su accionar, lo cual va a estar 

estrechamente relacionado con el proceso de trabajo que realiza el profesional al 

este imprimirle de forma conciente una finalidad al mismo. Es por ello, articulan 
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esta categoría como parte importante para el análisis y así lograr una comprensión 

más crítica de su objeto de estudio.  

 

En relación con los trabajos finales de Delgado, Marín, Quirós y Vargas 

(2009), Maroto, Rodríguez y Vargas (2010), Farah y Mora (2010), aunque parten de 

un posicionamiento crítico no llegan a introducir la categoría trabajo dentro del 

desarrollo de sus investigaciones al colocar solamente una muy breve 

conceptualización de la misma o bien, al recuperar insumos de esta categoría para 

develar la categoría procesos de trabajo profesional. 

 

Por otro lado, en los trabajos finales de Fonseca, Salazar y Valerio (2009) y 

Martínez y Navarro (2010) se excluye completamente, la categoría trabajo como 

fundamento teórico para el análisis de sus investigaciones.  

 

Por ello, Fonseca, Salazar y Valerio (2009) citan para efectos de su 

investigación, no será tomada en cuenta pues “supone una remuneración 

económica a cambio de vender la fuerza de trabajo, para así satisfacer las 

necesidades humanas básicas”; lo que no sucede en el caso de la situación en 

estudio que refiere a la explotación sexual comercial de los niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA), pues son engañados/as con la promesa de una “vida 

mejor”, una distorsión de la realidad, un abuso desigual desde una relación vertical 

de poder de quien se aprovecha de esa condición etaria de vulnerabilidad, siendo 

realmente explotación, y no “trabajo infantil”. (Pág. 49)   

 

Por otra parte, en el estud io de Martínez y Navarro (2010) al prevalecer una 

comprensión de la categoría trabajo como empleo remunerado las autoras 

recuperan esta como un indicador para problematizar la situación del empleo y la 

invisibilización del trabajo doméstico de las mujeres jefas de hogar, por esto es que 

en ambos casos se justifica la no incorporación de esa categoría, respectivamente 

como parte de sus referentes teóricos. 
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Por consiguiente, la incorporación de la categoría trabajo va a estar 

determinada por el posicionamiento que tengan las y los investigadores, pues se 

alcanza a identificar que en aquellas investigaciones en donde prevalece una 

fundamentación de tradición marxista se retoma la categoría trabajo, situación 

contraria en las que no comparten dicha postura teórica. 

 

Por otro lado, la incorporación de la categoría trabajo también está mediada 

por la claridad que se tenga de la misma, pues esto va a estar reflejado por los 

aportes que puedan realizar al aproximarse a su objeto de estudio. Situación que 

queda demostrada en aquellas investigaciones que solamente aportan una 

conceptualización de dicha categoría o cuando subyace una comprensión de la 

categoría como empleo. 

 

Finalmente, se extrae de la revisión de los trabajos finales de graduación, 

que efectivamente la categoría trabajo es incorporada dentro de los marcos 

teóricos de algunos trabajos; retomando para definirla, las ideas planteadas por 

Karl Marx en su obra “El Capital”; sin embargo, se logra identificar, que la misma es 

incorporada y utilización de forma distinta en el desarrollo de los trabajos realizados 

por los y las estudiantes. 

 

3.5 Recomendaciones de los y las estudiantes y los y las 

docentes, para el estudio de la categoría trabajo 
 

El desarrollo del presente apartado persigue dar respuesta a uno de los 

objetivos del Seminario de Graduación, en el cual se plantea la importancia de 

construir a partir de los aportes brindados por los y las estudiantes 

recomendaciones para el estudio de la categoría trabajo en los diferentes cursos en 

los que se incorpora. 

 

Por lo tanto, para lograr dicho abordaje se realizaron entrevistas a 

estudiantes los cuales cursaron su proceso de formación a académica, en los 
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cursos implementados y desarrollados a partir de la reforma parcial del año 2004. 

Porque esta generación de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social fue la 

primera en vivenciar el proceso de formación académica dentro de la reforma 

curricular para ese año.  

 

Paralelo a esto, se consideró de suma importancia la recuperación de las 

recomendaciones de docentes, los cuales fueron una pieza central para el 

desarrollo del proceso de formación académica; porque fueron estos y estas 

quienes ejecutan y desarrollan los diversos cursos de formación, planteados a 

partir de la reforma parcial implementada por la Escuela de Trabajo Social. 

 

Cabe rescatar que las entrevistas realizadas al personal docente, se 

aplicaron solamente a quienes tuvieron a cargo el desarrollo de cursos vinculados 

con el Plan de Estudios del año 2004. Además, como parte del presente seminario, 

se realizó una revisión de los programas de los cursos en el periodo de formación 

académica comprendido entre los años 1993-2008, proceso que dio como 

resultado la identificación de aquellos docentes que incorporaron en los cursos la 

categoría trabajo de manera formal. (Ver anexo 1). 

 

El presente apartado se estructura de la siguiente forma, en primer lugar se 

realizó una descripción de las principales recomendaciones, brindadas por los y las 

estudiantes de la generación 2004; en segundo lugar, se expone una recopilación 

de los principales aportes obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a los y las 

docentes que desarrollaron los diversos cursos y por último, las consideraciones de 

las investigadoras en relación con lo expuesto en este apartado. 

 

Es importante subrayar que las recomendaciones expuestas en este 

apartado, corresponden únicamente a las señaladas por estudiantes y docentes a 

la hora de responder las entrevistas realizadas. 
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3.5.1 Una mirada desde los estudiantes 
 

Los  y las estudiantes de la generación 2004 se constituyen en uno de los 

ejes medulares para el desarrollo del presente Seminario de Graduación,  el cual 

gira en torno a  la temática de la incorporación de la categoría trabajo, en tanto 

vivenciaron su proceso de formación académica en la reforma parcial del año 2004. 

Ya que, con esta Reforma la categoría trabajo pasa a constituirse en uno de los 

ejes transversalizadores del proceso de formación académica a nivel oficial de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, esto según se plantea  

de manera formal a nivel del plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de 

Trabajo Social (2006-2010). 

 

Por tal razón, la visión de los y las estudiantes en torno a la incorporación, 

análisis y estudio de uno de los ejes centrales de la Escuela de Trabajo Social 

como es la categoría trabajo, es fundamental para poder realizar aportes al proceso 

de formación académica, ya el conocimiento siempre es un producto inacabado. 

Estos y estas, realizaron recomendaciones en torno al proceso de formación 

académica vivenciado durante el período del 2004 al 2008.  

 

Se realizó un total de trece entrevistas semi-estructuradas a estudiantes 

seleccionados por muestreo simple al azar de un total de veintiocho estudiantes 

que se constituyen en la tota lidad del grupo que cursaron su proceso de formación 

académica en el período comprendido entre los años 2004-2008 (ver anexo #4). En 

total se matricularon para este curso treinta y cuatro estudiantes, de los cuales tres 

corresponden a las sustentantes y tres más no forman parte del grupo de 

estudiantes que comenzaron con la primera generación desde el 2004; estos tres 

se incorporaron al curso debido a que solamente este les faltaba para cumplir con 

los cursos de licenciatura; por lo tanto no se entrevistaron. 

 

Dentro de las consideraciones de los y las estudiantes, se hace referencia a 

que para lograr un adecuado proceso de estudio de la categoría trabajo es 
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necesario que los y las docentes manejen esta categoría; en tanto refieren que no 

todos ni todas tenían un manejo de la materia, lo que dificultaba profundizar en su 

estudio.  

 

Esta situación se vincula según la perspectiva de estudiantes con tres 

principales razones: 1) la falta de manejo teórico de algunos docentes, 2) no existía 

un análisis y estudio de los textos que se empleaban para el abordaje de dicha 

categoría y 3) tanto docentes como estudiantes iban leyendo los mismos insumos 

teóricos de manera paralela. 

 

Esto dificulta el proceso de aprendizaje, ya que al surgir consultas en el 

momento de la lectura no era posible brindar una aclaración pertinente sobre lo 

consultado. Por lo tanto, era  necesario que los y las docentes tuvieran un manejo 

adecuado de los textos que se iban a emplear en los cursos, con el fin de que se 

propicie un aprendizaje más fluido. 

 

Así mismo, estudiantes refirieron que la incorporación, estudio y abordaje de 

dicha categoría, varía mucho dependiendo del docente, en la medida que no existía 

una uniformidad en el dominio de la misma a nivel de conocimiento y existían 

diversas posiciones filosóficas y teóricas a nivel de pensamiento de los y las 

docentes y algunos no compartían la necesidad del abordaje de esta categoría 

dentro de la formación académica. 

 

Por lo tanto, la posición teórica y filosófica de los docentes permitía, o bien, 

obstaculizaba el abordaje de las diversas temáticas que se abordan en las aulas; 

circunstancia que a criterio de los y las estudiantes, no debería darse a nivel de la 

Escuela de Trabajo Social, al existir una línea curricular definida, en la cual se 

planteaban los contenidos de los cursos, temas y ejes de trabajo. 

 

De esta forma, es importante que se busque desde la Escuela la uniformidad 

en los planteamientos y desarrollo de los contenidos de los cursos; es decir, que 
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los y las docentes retomen lo planteado formalmente y que brinden 

recomendaciones para fortalecer esto, sin dejar por fuera ninguno de los 

contenidos ya planteados. 

 

Por otro lado, se plantea que el desarrollo de las temáticas de los cursos, 

deben vincularse estrechamente con el posicionamiento de la Escuela de Trabajo 

Social y no con posicionamientos personales de los y las docentes, para lograr una 

mayor uniformidad a nivel del abordaje de las temáticas de los cursos en los 

diferentes grupos asignados. 

 

De igual manera, debe respetarse el posicionamiento ideológico y filosófico 

de los y las docentes a la hora de desarrollar los cursos, ya que no es posible 

desligarse de estos; sin embargo, este posicionamiento no debe prevalecer sobre 

los contenidos ya estipulados y construidos por la Comisión encargada de su 

diseño y formulación. Con esto se permitiría a los y las estudiantes decidir y 

adoptar su propio posicionamiento con respecto a los contenidos desarrollados en 

los cursos.  

 

Al respecto Campos señala, que uno de los principales problemas 

vinculados con el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se relaciona con la 

centralización del proceso de enseñanza en el profesor: 

 
“En conclusión, puede derivarse que hay un proceso basado en la enseñanza, en la 

transmisión de conocimiento, donde el eje es el profesor. Los objetivos que giran en 

torno a la formación de actitudes y desarrollo de habilidades pertinentes a la 

profesión, no se explicitan como importantes en el proceso educativo, pese a ser 

vitales en el ejercicio profesional.”(Campos, 1994:7) 

En relación con lo anterior, se rescata que uno de los principales aportes de 

los y las estudiantes la necesidad de descentralizar los conocimientos, para lograr 

un mejor abordaje de categorías importantes para la formación académica; debido 

a que, la responsabilidad de esta  no puede ser exclusiva de docentes.  
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Esto se ejemplifica con lo aportado por docentes en las entrevistas, las 

cuales señalan, no se estudió la categoría trabajo en el curso debido a lo 

siguiente:”no era importante para el curso”,”falta de conocimiento en torno a la 

categoría trabajo“, “habían otras categorías más importantes para el desarrollo y 

análisis en los cursos”. 

 

Por lo tanto, para lograr la transversalización de los ejes de análisis 

planteados por la Escuela de Trabajo Social, estos deben ser incorporados desde 

los mismos lineamientos de la Unidad Académica; a través de un diálogo abierto y 

horizontal que permita la reflexión de ambas partes.  

 

Por consiguiente, uno de los principales criterios de los y las estudiantes se 

vincula con la necesidad de que el abordaje de la categoría trabajo no se puede 

dejar al libre criterio del o la docente; debe generarse procesos de fiscalización que 

garanticen una uniformidad en relación con el desarrollo de los contenidos de los 

cursos en los que la misma deba ser incorporada necesariamente para la 

comprensión del tema tratado. 

 

Aunado a esto, se subrayan recomendaciones que se vinculan con el uso de 

los recursos técnico- operativos, que coadyuven a facilitar el proceso de estudio de 

dicha categoría. 

 

En primera instancia, se resalta la necesidad de estudiar la categoría trabajo 

a partir de la lectura de las fuentes originales; ya que se indica que el estudio de la 

categoría trabajo se abordó en la mayoría de las veces a partir de los aportes y los 

estudios realizados por fuentes secundarias; y para los y las estudiantes es central 

realizar un estudio de dicha categoría a partir de las fuentes primarias. 

 

En segunda instancia, refieren que las interpretaciones que dan diversos 

autores en torno a la categoría, si bien son válidas para el proceso de estudio en 

pro de conocer los diversos aportes existentes en torno al tema, se limitan a 
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interpretaciones del pensamiento del autor original, por eso es central que los y las 

estudiantes realicen el estudio a partir de las fuentes del conocimiento originales. 

 

En tercera instancia, se indica que es necesario realizar una ampliación de la 

bibliografía empleada para el abordaje de la categoría por lo que plantean la 

necesidad de incluir autores y autoras nuevos que se vinculen con el estudio de 

dicha categoría dentro de la bibliografía utilizada en los programas de los cursos, 

en pro de enriquecer el proceso de estudio. 

 

En cuarta incatancia, refieren que para lograr una mayor profundización y 

análisis de la categoría trabajo, es necesario que desde la Escuela de Trabajo 

Social, se promueva la apertura de espacios orientados al debate, investigación y 

al desarrollo de cursos de actualización profesional, donde se promueva el proceso 

de estudio y el abordaje de dicha categoría. 

 

Según Campos (1994) al referirse a la investigación resalta que: 

 
"La investigación se presenta como el eje vertebrador de la formación 

académica. Alimenta el desarrollo de la docencia a partir de incursiones o 

aproximaciones a la realidad, que supone tanto el manejo de instrumental teórico-

metodológico para el conocimiento y la intervención en la realidad, como la 

formación de aptitudes que fundamentan el autodesarrollo profesional.” (Campos, 

1994:14). 

 

Por lo que se deben promover y fortalecer los espacios de investigación, que 

les permitan a los y las estudiantes fuera del horario de clases reflexionar y abordar 

las inquietudes presentes en las aulas y por limitaciones de tiempo no es posible 

abarcar. 

 

Por otro lado, se hace alusión a que para lograr una mejor aprehensión de 

esta categoría, se requiere del desarrollo de cursos complementarios como el de 

economía política. 
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Al respecto, según entrevista realiza a un experto en le tema se obtiene lo 

siguiente: 
“La economía política es fundamental para comprender la anatomía y la 

dinámica de la sociedades en general, y del sistema capitalista en particular, en 

virtud de que es a partir de las relaciones sociales de producción que se articula la 

organización social, cimiento sobre el que se erige la dimensión superestructural de 

cada formación económico-social, incluyendo en ella, el Estado, institución de 

instituciones en una sociedad dividida en clases. El trabajo asalariado en el 

capitalismo adquiere la forma de una mercancía peculiar, que al ser comprada por 

el capitalista al trabajador (a) asalariado que le vende su fuerza de trabajo, 

engendra la plusvalía, "valor adicional" que deriva del trabajo impago que el 

capitalista se apropia y que se transforma en la fuente de su ganancia, piedra de 

toque para entender cómo opera la explotación de la fuerza de trabajo en el 

capitalismo.  “(Consulta a Experto, 2010)  

 

De igual forma, se rescata la importancia de buscar la opinión y 

recomendaciones de personas expertas, para el estudio de las temáticas que se 

incorporan en los cursos, con el fin de tener una mayor claridad de los contenidos y 

de su abordaje.  

 

Se identifica además, que existe una necesidad de que el estudio de la 

categoría se realice de manera contextualizada, debe ser entendida no solo a nivel 

teórico, si no dentro de la realidad del profesional en Trabajo Social, tanto en la 

cotidianidad como en su quehacer profesional y en el desarrollo de las prácticas 

pre-profesionales que se vinculan con los procesos formativos de la Escuela de 

Trabajo Social. 

 

Paralelamente , para poder lograr que el proceso de aprendizaje sea 

adecuado y enriquecedor, el mismo debe ser significativo; es decir: 

  

“un proceso por el cual se relaciona nueva información con algún aspecto 

ya existente en la estructura cognoscitiva de un individuo, y que sea relevante para 

el material que se intenta aprender" (Novak y Gowin, 1988:71).  
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Por lo tanto, para que el aprendizaje sea significativo  el nuevo conocimiento 

debe ser diferente al conocimiento que se tenía antes del estudio. 

 

Para que exista un análisis contextual de la categoría trabajo dentro del 

proceso de formación académica es necesario que las categorías de análisis se 

entiendan desde la realidad de los y las estudiantes, desde su cotidianidad y del 

quehacer profesional. 

 

Aunado a lo anterior, refieren a la necesidad de que se de continuidad al 

abordaje de la categoría trabajo durante todos los cursos del plan de estudios, que 

existe un desfase en el abordaje de dicha categoría entre los cursos del nivel de 

bachillerato y los cursos del nivel de licenciatura. Se señala que en los primeros se 

aborda dicha categoría dentro del contenido de algunos cursos de la Línea de 

Teoría y Métodos del Trabajo Social, pero a partir del cuarto año de carrera los 

cursos no la contemplan. 

 

Con respecto a esta recomendación, se considera que no es necesario que 

la categoría esté presente en todos los cursos del plan de estudios de forma 

explícita, es decir, conceptualmente. Sin embargo, el contenido y los elementos 

que la conforman pueden ser incorporados dentro del análisis, de diferentes 

formas. 

 

A su vez, los y las estudiantes retoman que no se trata solo de incorporar la 

categoría trabajo dentro de la formación, si no que es necesario profundizar en el 

significado de la misma, para apropiarse de los contenidos de esta.  

 

Para ello, es preciso resaltar que se menciona la necesidad de formar 

estudiantes críticos para poder realizar el abordaje de categorías importantes como 

la categoría trabajo y para alcanzar esta meta se debe contar con todos los 

insumos para poder comprender y decidir sobre la relevancia o no de una categoría 

en su ejercicio profesional y académico. 
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Se considera, que si bien la categoría trabajo se toma como central para el 

análisis de la realidad social, esta no debe desvincularse de otras categorías de 

análisis que coadyuven a realizar una lectura más acorde con la realidad en la que 

se devuelven los sujetos y sujetas sociales. 

 

3.5.2 Una mirada desde los y las Docentes:  
 

En el presente apartado se exponen las principales recomendaciones 

señaladas por los y las docentes, quienes asumieron la ejecución de los cursos 

planteados a partir de la reforma parcial del año 2004. Se seleccionaron para la 

realización de las entrevistas semiestructuradas diez docentes de un total de once, 

los cuales asumieron los cursos que de manera explícita señalan en los programas 

formales de la Escuela de Trabajo Social a nivel de ejes, objetivos o contenido el 

abordaje formal de la categoría trabajo. (Ver anexo 1) 

 

Los diversos aportes brindados por los y las docentes, quienes impartieron 

los diversos cursos de la reforma donde se incorporó la categoría trabajo son 

centrales; en tanto, se constituyen en los profesionales que vivenciaron desde el 

proceso de enseñanza aprendizaje la incorporación y abordaje de la categoría 

trabajo dentro del proceso de formación académica. 

 

A continuación se realiza una descripción de los principales aportes 

brindados por los y las docentes en torno al proceso de incorporación y estudio de 

la categoría trabajo dentro del proceso de formación académica. 

 

Los y las docentes refieren que para lograr el abordaje de la categoría 

trabajo en el proceso de formación académica es necesario contextualizar y 

vivenciar la categoría trabajo en los diversos cursos donde se incorpora, es decir, 

señalan que la categoría trabajo no puede entenderse de manera 

descontextualizada.  
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Por esto, los y las estudiantes deben de entender dicha categoría dentro de 

la realidad social, en sus prácticas pre-profesionales, en los espacios locales, y en 

su quehacer profesional.  

 

Esto coincide con lo expresado por los y las estudiantes en sus 

recomendaciones, donde debe ser incorporada la categoría trabajo vinculándola al 

contexto. 

 

Al respecto Tobón (1983) refiere:   

 
“El rol formador de la profesión supera el límite de la formación académica o 

del aprendizaje práctico, para integrarlos en un todo el cual se presenta como 

producto un determinado proyecto profesional orientado en un sentido que refleja el 

ser y el deber ser de la profesión, según la intención de las fuerzas profesionales 

que los formulan e impulsen y que contribuya a la configuración, en un determinado 

momento histórico, y de una identidad profesional.” (Tobón, 1983:2) 

 

Retomando lo anterior, se identifica que los y las docentes están de acuerdo 

en que el estudio de la categoría trabajo debe de superar el análisis teórico en el 

proceso de formación académica, pasando a un segundo plano de un análisis 

contextual, en tanto debe de ser un elemento que contribuya al abordaje 

profesional, debido a que el abordaje de categorías fundamentales para la 

formación académica debe superar convertirse en un proceso vivencial. 

 

Aquí se retoma de nuevo la importancia del desarrollo de procesos de 

aprendizaje significativos, donde el o la estudiante interioriza todos aquellos 

aportes que le sean relevantes y que puedan entender desde su realidad. 

 

Una de las mayores críticas realizadas por los y las docentes se vincula  

estrechamente con los vacíos que presentan los y las estudiantes en relación con 

ciertos abordajes teóricos incorporados en cursos anteriores. A pesar que este Plan 

de Estudios propiciaba el fortalecimiento teórico de los y las estudiantes como parte 



www.ts.ucr.ac.cr 148 

de su formación académica y las respuestas coinciden en que la teoría de servir 

como base para el análisis de la realidad. Por tanto indican que es necesaria la 

actualización y capacitación en los contenidos de esta y otras categorías que 

forman parte importante para el análisis de la realidad.  

 

Esto en la medida que existen fuertes críticas de parte de los y las 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolló en los 

cursos, pues refieren que no existió un manejo adecuado de parte de los y las 

docentes que dieron los cursos donde se debió abordar dicha categoría como parte 

del proceso de formación académica.  

 

Dado que, señalan un limitado conocimiento principalmente vinculado a las 

siguientes razones: 

 

• Desconocimiento por parte de los y las docentes de la bibliografía 

estipulada para la incorporación y abordaje de la categoría trabajo en los 

programas de los cursos. En este punto, refieren que ante las exigencias de la 

reforma, se plantearon una serie de cambios de manera acelerada, en donde 

el docente se vio en la necesidad de conocer a fondo el nuevo material 

bibliográfico, pero ante la carencia de espacios de actualización y la urgencia 

en el desarrollo de los programas, los y las docentes refieren prácticamente 

haber realizado el proceso de estudio de los textos de manera paralela a los 

estudiantes.  

Para algunos esta situación tiene una peculiaridad, el abordaje de la categoría 

trabajo se introduce en un momento muy experimental, porque se está 

redactando un programa por primera vez para un curso que se va a impartir 

por primera vez, que no existe ningún tipo de antecedente; y situación que se 

ve agravada por el hecho de no haber preparado un cuerpo docente que 

pudiera intelectualmente hacer avanzar la reforma. 
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• Desde la perspectiva de un docente la incorporación de la categoría 

trabajo se vincula a un “modismo académico” y no como parte de un “diálogo 

académico”. Esto trae como consecuencia que muchos docentes no pueden 

asumir la incorporación y abordaje de la categoría, porque como es una moda 

académica, no todos estaban al tanto de la misma. Se encontró la 

particularidad de que la mayoría de los cursos en los cuales está presente la 

categoría fueron diseñados por docentes quienes finalmente no los dieron. 

 

Por otro lado, se hace referencia a la urgencia del desarrollo de un curso de 

economía política que coadyuve a desentrañar algunos elementos de la explicación 

del trabajo en la tradición marxista y además, recurrir a sus bases de análisis. 

 

Además, señalan que se identifica la necesidad de brindar a los y las 

estudiantes durante su proceso formativo todas las perspectivas y todas las 

herramientas, en tanto uno de los docentes refiere que el y la estudiante deben de 

tener acceso a conocimientos mas amplios y generales, desde diversas 

perspectivas teóricas y filosóficas, pues al abordarse la categoría trabajo 

únicamente desde la perspectiva marxista generó que los estudiantes quisieran 

verla presente en todos los cursos solamente desde este posicionamiento, dejando 

de lado otras perspectivas.  

 

Por lo tanto, indican sería de gran aporte incorporar un seminario en torno a 

esta y otras categorías como cuestión social, el cual permita fortalecer las bases 

teóricas de los y las estudiantes. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 
 

Con el Movimiento de Reconceptualización se gestan las bases para la 

incorporación paulatina de un debate crítico de tradición marxista, y es con la 

incorporación de este debate, que se dan cambios a nivel curricular en la Escuela 

de Trabajo Social, principalmente en la visión que se tenía de sujeto y la 

metodología de intervención.  

 

Para las décadas posteriores al Movimiento de Reconceptualización, se 

diluye la presencia de los planteamientos del debate crítico de tradición marxista; 

esto debido a transformaciones en el contexto nacional que se caracterizó por un 

papel protagónico del Estado en la economía, lo que permite que se asignen más 

recursos para la implementación de políticas sociales; y es en este contexto en el 

cual la profesión de Trabajo Social  adquiere un papel protagónico en la parte de 

ejecución de programas sociales y redistribución de recursos en la inmediatez de la 

situación; al colocar en un segundo plano el análisis de las causas que generaron 

las manifestaciones de la cuestión social  que vivían las poblaciones sujetas de 

intervención. 

 

Después del período anterior, se presenta una limitación a la hora de dar 

respuesta a las expresiones de la cuestión social, esto debido a que el aparato 

estatal se ve achicado producto de las modificaciones en las características del 

mismo, ya que este pasa de Empresario a Neoliberal, pierde su papel protagónico 

en lo económico y es el mercado quien asume dicho papel. Además, lo social pasa 

a un segundo plano, las políticas direccionadas a este sector se ven focalizadas y 

sectorializadas. Por esto, los y las profesionales deben retomar ese análisis crítico 

de la realidad social para que la intervención se vea acorde con las demandas del 

contexto. 
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Por consiguiente , la profesión a nivel académico comienza a retomar las 

ideas planteadas por otros autores y autoras que contribuyen al debate crítico; se 

comienzan a introducir en la bibliografía de los cursos, textos que van a retomar 

categorías marxistas para explicar la realidad social, dentro de dichas categorías se 

identifica la categoría trabajo como una de las fundamentales para la comprensión 

de las relaciones sociales, lo que va a desembocar en una mayor incorporación de 

estos elementos en la reforma del Plan de Estudios 2004. 

 

Se visualiza que la categoría trabajo es incorporada a nivel formal, en los 

programas de los cursos de Trabajo Social I y II, los cursos de Teoría y 

Metodología del Trabajo Social I, III y IV del Plan de Estudios 2004 de la carrera de 

Trabajo Social; ya que al inicio de dichos programas se señala como una de las 

categorías importantes para el análisis de los contenidos del curso y además, se 

identifica bibliografía que la contiene y conceptualiza.   

 

En la profesión se han presentado lapsos en los cuales se da una ruptura 

con el pensamiento tradicional, lo que se vería como un avance en la parte 

formativa de comprensión de la realidad; sin embargo, estos planteamientos al no 

contar con fundamentos sólidos y encontrarse en ocasiones desligados de la 

realidad social en la que se encuentra la profesión, se ha visto obligada a 

retroceder y retomar algunas de la ideas del pensamiento tradicional. Además, se 

subraya al Trabajo Social como profesión constituida por una diversidad de 

posicionamientos teóricos que convergen simultáneamente en el contexto, los 

cuales influyen directamente en la forma de entender la profesión, su intervención y 

la direccionalidad de su intervención.   

 

 Se reconoce que no existe una visión absoluta con respecto a los 

fundamentos de la profesión de Trabajo Social sino, que convergen en el mismo 

espacio una visión considerada como hegemónica y otra subalterna. ¿Cuál será la 

visión hegemónica y cuál la subalterna? Esto estará mediatizado por las 
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condiciones socio-históricas, por el fundamento ideológico de los y las 

profesionales y las demandas sociales existentes.  

 

Se identifica dentro de la población estudiantil de la primera promoción del 

Plan de Estudios 2004, un conocimiento general acerca de la categoría trabajo; 

porque se obtiene con el análisis de las respuestas a las entrevistas, el acceso a su 

conceptualización; sin embargo, no se puede decir que dicho conocimiento es 

profundo. Es necesaria una profundización mayor para lograr comprender el 

contenido de dicha categoría y su papel respecto a la profesión de Trabajo Social. 

 

Se reconoce, según los y las estudiantes, la lectura de algunas partes de la 

obra “El Capital” de Karl Marx en los cursos Trabajo Social I y II, Teoría y Métodos 

de en Trabajo Social I, III y IV; la incorporación de la categoría trabajo dentro de los 

referentes teóricos de sus trabajos finales de graduación; como elementos que 

evidencia la incorporación de la categoría trabajo en la formación académica de la 

primera generación del Plan de Estudios 2004. 

 

Al respecto estudiantes, docentes y las realizadoras del presente seminario, 

hacen referencia a serias limitaciones y vacíos en el estudio de la categoría 

investigada, vinculadas principalmente a nivel de conocimiento por parte de los 

docentes; así como la solidez de las bases de formación de los estudiantes, el 

desinterés de algunos docentes por su estudio, situación que se relaciona con su 

fundamentación filosófica e ideológica; los recursos técnicos operativos utilizados 

por los profesores para el abordaje y la variabilidad existente en el nivel de 

profundidad del análisis dentro de los contenidos de los cursos; la utilización de 

textos sugeridos por los programas  y la manera de abordaje.  

 

Se reconoce que la Escuela no es una unidad homogénea, ya que 

convergen distintos posicionamientos ideológicos y filosóficos como parte del 

gremio profesional; lo que enriquece el bagaje teórico para la reflexión. De ahí la 

importancia de que los y las estudiantes cuenten con todo ese abanico de opciones 
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para que tengan acceso a los elementos necesarios para construir y fundamentar 

su propio posicionamiento. 

 

Finalmente, se identifica que existen los lineamientos básicos que dan 

dirección a los procesos formativos en la unidad académica; sin embargo, se 

requiere en la operacionalización de estos lineamientos a través de los programas 

de los cursos, un proceso de evaluación de impacto donde se dé cuenta que como 

mínimo, se están abordando los contenidos básicos para la compresión de la 

temática estudiada.  

 

4.2 Recomendaciones 
 

Es necesaria la implementación de otras metodologías diferentes a las 

usadas hasta el momento, cuando a temas complejos se refiere. El acudir a 

expertos en el campo puede ayudar a que se logre una mayor y mejor comprensión 

del tema, que permita aumentar el conocimiento para no caer en la repetición de 

los contenidos sin tener claridad de lo que se está mencionado; convirtiendo esto 

en un discurso de memoria y no de verdadera reflexión crítica como se desea. 

 

Fortalecer el proceso de evaluación de los cursos, que permita dar cuenta de 

que el desarrollo de los contenidos de los cursos es el adecuado y le está 

permitiendo a los y las estudiantes tener un manejo claro del tema en estudio. 

 

Al constituirse la categoría trabajo en una de las categorías centrales  a 

partir de las cuales se parte para el desarrollo de los procesos de formación 

académica de la Escuela de Trabajo Social a partir del 2004. Se convierte en una 

necesidad urgente, dar continuidad al desarrollo de los procesos de investigación 

que  profundicen tanto en el papel como el significado que juega dicha categoría 

dentro de los procesos de formación tanto académica como profesional; partiendo 

del estudio desde una visión de totalidad e historicidad, ya que no se puede ver de 
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manera aislada al encontrarse inmersa dentro de una realidad social compleja, 

contradictoria y en constante movimiento.  

 

El abordaje de categorías centrales como la anterior deben ser aprendidas y 

captadas dentro de la cotidianidad de las practicas y de los procesos de trabajo que 

desarrollen los y las profesionales; en tanto la categoría trabajo brinda elementos 

centrales para poder entender la realidad social en la cual se encuentran inmersos 

los y las trabajadoras sociales. Al enriquecer el desarrollo de los procesos de 

análisis profesional y brindar elementos centrales para una formación e 

intervención profesional más críticos.  

 

Sin embargo, la incorporación de dicha categoría no se puede desarrollar a 

priori, es necesario un mayor dominio de la temática por parte de los profesionales 

y estudiantes del gremio. 

 

Actualmente, si bien se han realizado grandes esfuerzos por lograr la 

incorporación de dicha categoría dentro de los procesos de formación académica, 

el logro de esto depende de la concepción de formación académica que se 

construya desde la Escuela de Trabajo Social y del abordaje de dicha categoría 

dentro de los cursos; dicho proceso se vincula tanto al nivel de conocimiento, la 

posición filosófica de los y las docentes y al proceso de desarrollo de los mismos 

cursos.  

 

Es importante subrayar, que no solo la categoría trabajo aporta para el 

análisis crítico de la realidad sino, que ésta es parte de un conjunto de otras 

categorías que entrelazadas permiten una mayor y mejor comprensión de las 

relaciones sociales y las condiciones de vida de los sujetos. Se reconoce que no es 

vista por todas las personas como la categoría fundante del ser social, ya que esto 

depende del posicionamiento filosófico de quién realice el análisis. 
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Por lo tanto el desarrollo de investigaciones entorno a dicha ca tegoría se 

constituye en una urgencia para poder fortalecer los procesos de estudio de la 

misma, en tanto urge una línea de estudio y una direccionalidad, así como el 

planteamiento de metas y puntos de interés definidos por parte de la Escuela en 

torno a dicha categoría. 

 

Desde la posición de las autoras del presente seminario la afirmación de la 

categoría trabajo como uno de los ejes centrales dentro del plan estratégico de la 

escuela implica un mayor conocimiento de dicha categoría en relación con la 

profesión, si bien la teoría no es aplicable directamente a la práctica, esta debe de 

iluminar los procesos de formación académica y profesional en pro de la 

generación de profesionales mas críticos. 

 

Es necesario el desarrollo de evaluaciones que garanticen un proceso de 

enseñanza aprendizaje que logre los objetivos de formación académica que se han 

planteado desde la Escuela de Trabajo Social, esto en pro de garantizar que los 

cambios curriculares en los procesos de formación académica, logren trascender el 

nivel formal y realmente se incorporen y se logren concretizar. 

 

Finalmente, el abordaje y estudio de categorías de análisis como la 

categoría trabajo, deben ser aprendizajes significativos para los y las estudiantes, 

es decir, que la comprensión del contenido de estas categorías puedan ser 

vinculadas con su realidad, dentro de las prácticas profesionales y en el desarrollo 

de su proceso de intervención, para que el aprendizaje trascienda de una repetición 

de ideas a una comprensión y aprensión de elementos teóricos. 
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ANEXOS 

Anexo #1 
Tabla 1: Matriz Integrada de los programas de los cursos de 1993 al 2008 

 

El abordaje de la categoría trabajo en los programas de estudio  comprendidos en el período de 1995 -2008, en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

 

Presencia 
de la 

categoría 
Trabajo 

 

Año 

 

Nombre del Curso 

 

Docente del curso  

Si  No  

 

Manera de abordaje de la 
categoría trabajo 

 

Bibliografía empleada en 
torno  a dicha categoría 

 

Observaciones de las Estudiantes 
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TS-0001: Trabajo Social 1 

 

 

Dato no disponible  

 X  ∗ Paula 
Faleiros Vicente.(sd)”  

ReconceptulizaciónAcción 
política y teoría dialéctica  

Paula Faleiros Vicente. (sd) 
Confrontaciones teóricas de la 
reconceptualización 

 

∗ Paula 
Faleiros, Vicente .La 
Formación profesional en 
América Latina .En Cuadernos 
de Trabajo Social, para la 
democracia. 

Santiago Chile, junio de 1990, 
No.1 p.p.20-27. 

 

∗ Lima 
Santos, Leila. El desarrollo del 
Trabajo Social en América 
Latina 

 

Es notable que en este periodo existe una 
fuerte tendencia a entender el surgimiento 
y desarrollo de la profesión en torno a la 
organización de las diversas 
manifestaciones de la asistencia social, a 
su vez cabe rescatar que en dicho 
programa existe una marcada tendencia  a 
vincular el quehacer profesional con los 
llamados métodos del Trabajo Social, 
donde se reduce el quehacer profesional 
en metodologías previamente establecidas 
para el ejerció profesional. 

Cabe rescatar que en dicho programa se 
empieza a dar a conocer el materialismo 
dialéctico, esto en tanto se menciona que 
“…el materialismo dialéctico como corriente 
del pensamiento influyente” (1995:5), dicha 
temática se aborda en torno al objetivo de 
conocer como surge el Trabajo Social en 
América Latina y cuáles son las etapas 
históricas que caracterizan su evolución. 

1 

 

 

 

 

 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS2009:Epistemología e 
investigación e Trabajo Social 

 

Dato no disponible 

  

X 

   

Es importante mencionar que dicho curso 
tiene como punto de fundamentación un 
punto de vista neopositivista. 

 

Se parte de una propuesta de la 
investigación en el Trabajo social partiendo 
del método científico desde la visión de las 
ciencias naturales. 
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TS-2012: Ideología. Ética y Derechos 
humanos en el Trabajo Social 

 

Dato no disponible  

 X    

TS -3008: Métodos para la 
investigación diagnostica en 
organizaciones y grupos .Taller 11 

Lic Marisol Rapso . 

Lic M . Meoño  

 X    

TS-3009: Teoría y Metodología del 
Trabajo Social en Comunidad   

Dato no disponible en el 
programa  

 X  No se encuentra la existencia 
de bibliografía vinculada a dicha 
categoría  

Es importante señalar que dicho curso no 
aborda  dicha categoría como tal , pero 
hace mención del termino: organización 
del trabajo , en vinculación con el análisis 
de lo cotidiano como espacio vital de las 
personas en la vida en comunidad ( 
1995:6) 

TS-4008: Métodos de Intervención 
micro social 

Lic. Hilda Castillo. 

Lic.Dyala Fandiño 

 X    

TS-4010: Intervención del Trabajo 
Social con familias. 

Lic, Gerardo Casas.  X    

.TS-4012: Trabajo Social institucional 
I. Taller IV 

Licda Ana Rojas  

Licda .María de los 
Ángeles Ramírez  

 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario I:  Msc. Carmen Ma. Castillo   X     
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Teoría del Estado y política Social I  Licda. Emilia Molina C   X  ∗ Laclau 
Ernesto y Mouffe Cantal. 
Hegemonía y estrategia 
socialista .Hacia la 
radicalización de la 
democracia .Editorial siglo 
XX1, España, 1987.P-3-104 

 

∗ Offe,Clau
s.Contradicciones en el Estado 
de bienestar. Versión Española 
a cargo  de Antonio 
Escohotado, 1 era .ed Alianza 
Editorial Madrid, España 
1990.Introducción y cap3. 
∗ Poulantza
s Nicos .Estado, poder y 
socialismo. 5ta Edición .Ed. en  
español .Siglo XXI. Editores 
España1984. Introducción.  
 

En relación con la temática de los enfoques 
acerca del poder y lo político, se menciona 
que se analizará como parte de los 
contenidos del tema, los enfoques 
marxistas y neomarxistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ∗ Sd. 
Poder político y clases sociales 
en el Estado Capitalista .8va. 

ed. en español. Siglo XX1 
Editores .México, 1974.Primera 
y cuarta parte 
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1995 

 

 

Taller IV: Programación general y 
programaciones especificas  

Licdo Marcos Chinchilla. 

 

Lic. Hannia Francheski  

 

Dra. Laura Guzmán. 

Licda Emilia Molina  

 

 

 

 

 

 

 

 X  
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 Marìa Romero. 

Msc  Xenia Picado. 

 

Licda. Anargerie Solano 

 

Msc .Cecilia Vega. 

 

Msc. Nidia Morera Guillén. 

     

TS-5101 Taller IV A Epistemología 
de la teoría y práctica  del Trabajo 
Social 

  X  No se aporta bibliografía 
vinculada con la temática.  

Como parte de los contenidos temáticos del 
presente curso se señal :  “…el proceso de 
conocimiento y los orígenes del 
pensamiento occidental ( la relación entre 
el sujeto  y el objeto., teoría del 
conocimiento : ontología ,gnoseología : 
modelos de conocimiento.(1995:5) 

TS-5102 Taller IV B Epistemología 
de la teoría y práctica  del Trabajo 
Social: Práctica Adolescencia y 
delincuencia  

Lic .Hannia Fallas  

 

Licda. Hannia Franceshi  

 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Investigación Evaluativo de 
programas y proyectos sociales  

Msc Xenia Picado   X    
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TS-5102 

TS-5103 

Taller IV –B 

Taller IV-C  

El papel del régimen Municipal 
costarricense en la atención de 
problemas comunales. 

Msc. Nidia Morera Guillén   X    

TS-5102 

TS-5103 

Taller IV –B 

Taller IV-C  

Proyecto: Análisis de programas y 
proyectos públicos y privados que 
dan respuesta a las necesidades y 
demandas de los grupos en situación 
de pobreza. 

Msc . Lorena Molina   X    

TS-5102: Administración y 
planificación  

Msc. M. Lorena Molina    X    

TS-00002 .Trabajo Social 11 No aparece   X    

TS-2011 Problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica  

No aparece e el programa   X    

 

 

 

 

 

 

 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TS-2013 Ideología, ética y derechos 
humanos en Trabajo Social II. 

No aparece en el 
programa  

 X    
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TS-3014 :Trabajo Social y familia  No aparece en el 
programa  

 X    

TS-3010: Teoría y método de grupo  No aparece en el 
programa  

 X    

TS -3011 : Taller 111 Intervención 
con organizaciones y grupos  

No aparece en el 
programa. 

 X    

TS-3015: Sistemas de atención 
social institucional  

No aparece en el 
programa 

 X    

 

 

 

 

 

 

 
TS-3016: La  sistematización en el 
Trabajo Social  

No aparece en el 
programa  

 X    



www.ts.ucr.ac.cr 171 

TS-4007: Epistemología de la Teoría 
y práctica del Trabajo Social. 

No aparece en el 
programa 

 X  ∗ Frem
m, Erick (19719 Marx y su 
concepto de hombre .pp.13 -
96. 

 

∗ Netto 
, José P.(1992).La controversia 
paradigmática en las ciencias 
sociales .En ALAETS -CELATS 
(Ed) La investigación en 
Trabajo Social .pp.17-
27.Asociación Tarea , Lima 

 

∗ Trías, 
Eugenio (Ed) 
(1973).estructuralismo y 
marxismo, Barcelona, Eds, 
Martínez Roca .pp.9 -168. 

Es importante mencionar que en dicho 
programa se señala que uno de los 
objetivos del presente curso consiste en: 
“Analizar la influencia del positivismo 
lógico, el enfoque interpretativo y la teoría 
crítica en los principales modelos de 
intervención para los niveles micro, medio y 
macro (1995:2).  

Es por tanto, como se pudo visualizar 
anteriormente en dicho curso existe una 
intención por introducir el estudio de la 
teoría crítica en el debate epistemológico  
que se genera en torno  al Trabajo Social. 

 

Cabe rescatar a su vez que dicho curso 
incorpora como unidad número 3 de 
estudio : El enfoque critico y sus 
implicaciones en la teoría y practica del 
Trabajo Social , dentro de dicha unidad se 
plantea el abordaje de los siguientes 
contenidos temá ticos :  

∗ La teoría crítica: El 
contexto histórico, el problema de las  

      ∗ relaciones entre la 
teoría y la práctica.  

∗ La ciencia social 
crítica de habermas y su impacto en las 
ciencias sociales. 

∗ La crítica a la 
legitimidad del positivismo. 

Los limites del enfoque crítico (1995:6-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 

 

 

 TS-4009: Método de intervención 
microsocial II  

No aparece en el 
programa  

 X    
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TS-4013: Trabajo Social institucional 
II. Taller V. 

No aparece en el 
programa 

 X    

TS-4015:Seminario II No aparece en el 
programa 

 X    

TS-5103 .Taller IV C : administración 
y planificación  

Msc . Nidia Morena 
Guillen  

 X    

 

 

 

 

 

 

 

TS. 5103: Taller IV C: Epistemología 
de la teoría y práctica del Trabajo 
Social  

Dra. . Laura Guzmán 
Stein. 

 X  El curso no aporta cual es la 
bibliografía a hacer utilizada en 
tanto se señala que, e tanto se 
señala que el al inicio de cada. 

En dicho curso se señala como uno de los 
objetivos pedagógicos, que se pretende 
que la y el estudiante alcance es el 
siguiente: “Analice la influencia del 
positivismo lógico , el enfoque interpretativo 
y la teoría crítica en los principales modelos 
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     Se menciona que la unidad 
temática se entregará 
programación con la bibliografía 
a utilizar 

de intervención para lo s niveles micro, 
medio y macro .( 1995.6)  

Como se señalo anteriormente si bien en 
dicho programa del curso no se evidencia 
el análisis de la categoría trabajo , si existe 
una intencionalidad  por introducir dentro 
del proceso de formación académica el 
estudio de la teoría critica vinculada a la 
formación del Trabajo Social 

Esto se pude visualizar en la inclusión de 
las siguientes temáticas dentro de dicho 
curso : 

∗ La teoría crítica: 
fundamentos epistemológicos y 
conceptuales  .El materialismo dialéctico 
.Los conceptos praxis, a alineación, 
racionalidad, comunicación y 
participación. 
∗ El enfoque o teoría critica. 
Principales premisas, la racionalidad 
instrumental vrs la racionalidad 
comunicacional, la investigación y la 
planificación participativa.  
∗ Las críticas a la teoría crítica  

Taller IV-C .Seminario de Política 
Social  

María Cecilia Vega 
Guzmán  

 X    

Taller 5102 y 5203: Ambiente y 
desarrollo sostenible.  

Msc. Carmen María 
Romero.  

 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller IV –C Área de política Social. Emilia Molina Cruz   X    
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Taller 5102 y 5203: Análisis de 
programas públicos y privados que 
dan respuesta al problemática 
costarricense de la niñez 
costarricense  

Licda.Anargerie Solano 
Siles  

 X    
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1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 5102 y 5203: Práctica de IV 
nivel en el Sector Salud  

  X    
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1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-0001: Trabajo Social 1. No se menciona en el 
programa  

 X   Paula Faleiros Vicente “Trabajo 
Social Ideología y método 
“.Editorial Ecro, Buenos Aires, 
Argentina 1976 pp. 11-26. 

 

Lima Boris.” Epistemología del 
Trabajo Social 2 .Editorial 
Humanitas, Buenos Aires, 1976. 

 

Revistas : 

 

Paula Faleiros , Vicente “ La 
formación profesional en 
América Latian. En cuadernos 
de Trabajo Social para la 
democracia. Santiago de Chile, 
junio de 1990 .No.1 pp. 20- 27. 

Castillo Raúl: 2 la formación 
profesional de TS en América 
Latina” En revista de Acción 
Crítica, dic, 1980 No 8 pp.5-
24,25-39,40-52. 

Lima Santos Lila 2 El desarrollo 
del TABAJO social en América 
Latina.  

 

De Faleiros Vicente,.2 1996 

I Ciclo  Contradicciones teóricas 
de la reconceptualización”. 

Molina Lorena y Guzmán Laura. 
2 perspectivas del Trabajo 
Social costarricense para el año 
2000 y características del perfil 
profesional “En Revista de 
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TS-2014 Epistemología del Trabajo 
Social 1. 

No se menciona en el 
programa. 

 X  Netto Pablo y otros (Eds)(1992). 
La Investigación en Trabajo 
Social .Lima, CELATS. 

 

 

Marx introducción a la critica de 
la economía política. 

 

 

Es importante mencionar que en dicho 
programa no se aborda la categoría trabajo 
, pero así se menciona e uno de los 
objetivos del curso , la importancia la 
importancia de caracterizar las corrientes 
epistemológicas de mayor influencia para el 
Trabajo Social , entre las que se enfatiza la 
teoría critica , a su vez en el tercer objetivo 
de dicho curso se señala que es importante 
que se “ identifique la concepción de 
sociedad , así como los métodos para su 
estudio que ofrecen cuatro grandes 
enfoques en Ciencias Sociales : el 
estructural funcionalista , la fenomenología 
y el materialismo histórico –dialéctico y la 
teoría general de sistemas 2(1995: 2) . 

 

A su vez n las temáticas que aborda dicho 
programa se señala como tema de la 
Unidad 1 de dicho curso el siguiente:  

 

El proceso de conocimiento y los orígenes 
del pensamiento occidental, en dicha 
temática se señalan como dos de las 
principales direcciones filosóficas para el 
análisis el idealismo y el materialismo, a su 
vez se señala la importancia de abarcar la 
importancia de la ontología. 

A su vez en la Unidad 3 de dicho curso que 
tiene como finalidad el análisis de las 
corrientes epistemológicas de mayor 
influencia en la teoría y práctica del Trabajo 
Social , se aborda de nuevo la temática de 
“La teoría critica en las ciencias sociales 
:contexto histórico :principales premisas , 
concepción de sociedad y método para 
conocer la realidad .Principales críticas a la 
teoría critica “(1996:5) 

A su vez en la Unidad 3 de dicho programa 
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TS-3009: teoría y método para el 
trabajo en comunidad. 

  X   Solamente se menciona en el tema 4 de 
dicho programa donde se analiza “ lo 
cotidiano como espacio vital de las 
personas en la comunidad se hace 
menciona la organización del trabajo dato 
de los espacios comunales “(1996:5) 

Taller 11        

TS -3010 Teoría y método de grupo    X    

TS-3017 Promoción humana y 
animación sociocultural  

  X    

TS -4008. Métodos de intervención 
micro social 1 

  X    

TS-4010: Intervención del Trabajo 
Social con familias. 

  X    

TS-4012 Trabajo Social Institucional , 
Taller IV  

Jorge Arturo Sáenz   X    

TS-4012:Trabajo Social Institucional 
1 y taller IV  

Licda. Maria de los 
Ángeles Ramírez. 

 X    

TS-4012:Trabajo Social Institucional Licda. Ana María Pacheco   X    

TS-4014: Teoría, metodología y 
práctica del Trabajo Social. 

  X    

TS -5105.Investigación Evaluativo 1    X    

TS-5107. Planificación y 
programación social 1 

  X    
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TS 5111 Intervención en programas 
de Trabajo Social 1 Taller V1 

  X    

TS-5103 IV C. Taller IV programación 
General y programaciones 
especificas  

Lic. MARCOS Chinchilla  

Dra Laura Guzmán. 

Licda. Emilia Molina. 

Msc . 

Msc . Lorena Molina  

Msc. Nidia Morera  

 X    

TS 5102 .Taller IV : `Práctica en el 
Área de Salud  

Licda .Anargerie  Solano 
Siles . 

     

TS 5102 .Taller IV: El empleo en 
Costa Rica. 

  X   En el presente taller tiene la finalidad tiene 
como uno de sus objetivos principales 
“conceptualizar el problema del desempleo 
en Costa Rica y a su vez su vez 
parafraseando a la autora  se busca 
identificar los programas y proyectos, que 
se vinculan con la ejecución y respuesta a 
la situación de desempeño, sobre todo en 
las familias más pobres. 

A su vez es importante mencionar que en 
dicha práctica  se busca realizar un análisis 
socio contextual en el cual se enmarca la 
política de empleo en el país , 

TS-0002 Trabajo Social 11.   X   . 

TS-2011 Problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica. 

Licda Rita Meoño Molina  X     
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TS-2011 Problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica 

Msc María Lorena Molina   x   OIT. (IPEC) .El trabajo infantil 
en América Central .OIT, Suiza 
,1993.  

Se hace referencia en el análisis de los 
problemáticas de la niñez , el termino de 
niños trabajadores , vinculando el trabajo 
con el termino empleo (1996.5) 

TS-2011 Problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica 

Msc .Olga Villalta V.  x     

TS-2011 Problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica 

Lic Marcos Chinchilla M   X    

TS-2011 Problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica 

Dra .Sonia Aguilar C   X    

Ts2015 Epistemología del trabajo 
Social II 

  X    

TS-3009.Teoría y método para el 
trabajo asocial en comunidad  

  X   Se menciona en los contenido s en el punto 
cuatro, de este programa donde se analiza 
lo cotidiano como un espacio vital de las 
personas el término la organización del 
trabajo esto vinculado con las comunidades 
(1996:5) 

TS 3014: Trabajo Social y familia     X    

TS 3011 Taller III Intervención con 
organizaciones y grupos  

   

 

 

x  

   

TS-3015 Sistemas de atención social 
institucional  

  X    
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TS- 4007: Epistemología del trabajo 
Social III 

  x   ∗ Frem 
Erich Marx y su concepto de 
hombre PP13-96 

 

∗ Feire 
PAULO ¿Extensión o 
comunicación? La 
concientización en medio rural, 
Monte Video. Tierra Nueva pp 
43-104. 

 

 

Objetos Se espera que el estudiante:  

Identifique la influencia del positivismo 
lógico, el enfoque interpretativo y la teoría 
crítica en los principales modelos de 
intervención para los niveles micro, medio y 
macro (1996:2).  

 

La Unidad 4 de dicho programa: el enfoque 
crítico y sus implicaciones en la teoría y 
práctica  del TS. 

Objetivos específicos : 

Analizar los principias componentes 
epistemológicos y conceptuales que 
caracteriza la teoría critica.  

Reconocer la diferencia entre los modelos 
de intervención en TS influidos por el 
modelo racional y el enfoque critico. 
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      Analizar las principales criticas surgidas en 
torno al enfoque critico .(1996:5)  

Temas :  

La teoría critica : el contexto histórico , el 
problema de las relaciones entre teoría y 
practica  

La ciencia social “critica de habermas y su 
impacto en las ciencias sociales. 

los limites del enfoque critico :principales 
criticas 

 

TS -4009. Métodos de intervención 
micro social  

  X    

TS 4013 :Trabajo Institucional taller V  Maria de los Ángeles 
Ramírez 

 X    

TS 4013 Trabajo Social Institucional    X    

TS  4015 Seminario 11   X    

TS 5106:investigación Evaluativa 11   x     

TS -5108 Planificación y 
programación social I1 

  x     

TS -5110 Supervisión en Trabajo 
Social  

  x     

TS -0002: Trabajo Social II.   X    
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TS -2011. taller 1 : Problemas macro 
y micro sociales de Costa Rica .7,  

Carlo Magno Araya   X    

TS-2023: Ideología ética y derechos 
humanos  II. 

  X   Hace énfasis a la importancia en la defensa 
de los derechos humanos de las 
poblaciones que son sujetas de 
intervención del Trabajo Social. 

TS2015. Epistemología del Trabajo 
Social II 

  X   Es importante rescatar que a diferencia de 
los cursos de epistemología de los años de 
1995y 1996 donde se destaca la temática 
de la teoría histórico critica como 
fundamento de la intervención del Trabajo 
Social , en el programa al  

      de 1997 , no se toma en cuenta en los 
contenidos del presente curso por el 
contrario el presente curso enfatiza en la “ 
Investigación cualitativa y la investigación 
cuantitativa y el manejo de la principales 
técnicas de recolección de información 
como fundamentales para l investigación y 
para el ejercicio profesional del Trabajo 
Social 
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TS- 3009: III Nivel : Teoría y métodos 
para el Trabajo en Comunidad  

Msc . Marta Paicado 
Mesén . 

 X  Se carece de bibliografía 
vinculada con las temáticas 
expuestas a continuación .Se 
menciona en dicho programa la 
utilización de bibliografía 
adicional durante el curso, pero 
no se, mencionan las fuentes 
bibliogràficas . 

 

 

 

 

En dicha lectura no se analiza la categoría 
trabajo pero si se aborda como parte de los 
contenidos de dicho curso algunos 
elementos importantes en torno a la 
corriente socio critico en tanto se menciona 
entre en el segundo tema del curso titulado 
noción de comunidad , uno de los 
contenidos que aborda dicho curso es” la 
perspectiva dialéctica del Trabajo en 
comunitario”(Universidad de Coata Rica , 
Escuela de Trabajo Social , 1997:5) 

A su vez en el punto numero tres de los  
contenidos se señala como uno de los 
temas de análisis “ Las perspectivas 
epistemológicas ,subyacentes en las 
nociones de desarrollo comunal ( 
Universidad de Costa Rica , Escuela de 
Trabajo Social ,1997:5) dentro de dichas 
perspectivas se contempla la teoría Social 
Crítica  y el estudio de la dialéctica 

TS3017: Promoción humana y 
animación sociocultural  

  X    

TS 3014: Trabajo Social y familia.   X    

Taller III, TS 3011 Intervención con 
organizaciones y grupos  

  X    

TS3015: Sistemas de atención social 
institucional. 

  X    

TS-4007: Epistemología de la teoría 
y práctica del Trabajo Social. 

  X    
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TS-4007: Epistemología de la teoría 
y practica del Trabajo Social 

  X   ∗ Frem 
Erich Marx y su concepto de 
hombre PP13-96 
∗ Feire 

PAULO ¿Extensión o 
comunicación? La 
concientización en medio rural, 
Monte Video. Tierra Nueva pp 
43-104. 
∗ Netto 

José (1992) .La controversia 
paradigmática en las ciencias 
sociales .En ALAETS –CELATS 
(Ed).La investigación en 
Trabajo Social .pp-17-27. 
Asociación Tarea Lima. 

En los contenidos de las unidades de 
temáticas del presente curso no se realiza 
un abordaje de la categoría trabajo como 
tal. 

Pero si se denota  un abordaje de la 
caracterización y el análisis de las 
principales corrientes epistemológicas sus 
criticas, propuestas y alternativas en el 
Trabajo Social, dentro de dicho objetivo del 
curso se señala como uno de las temáticas 
para el abordaje, en la unidad cuatro de 
dicho programa “El enfoque crítico y sus 
implicaciones  en la teoría y practica del 
Trabajo Social “(1997: 6).  

A su vez es importante mencionar que 
dentro de los objetivos del presente curso 
se señala la importancia de analizar la 
influencia de la teoría crítica en los 
principales modelos de intervención para 
los niveles micro, medio y macro. 

TS -4009: Métodos de intervención 
micro social II 

  X    

TS4013: Trabajo Social institucional  Msc .María Lorena Molina 
Msc María de los Ángeles 
Ramírez  

 

 X    

TS -4015: Seminario II.   X    

TS -5106 Investigación Evaluativa II Lic. Anargerie Solano 
Siles  

 X    
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TS -5108 : Planificación  y 
programación social  II 

  X    

 

 

 

TS -5110 Supervisión en Trabajo 
Social  

  x     

TS -0002: Trabajo Social II.   X    

TS -2011. taller 1 : Problemas macro 
y micro sociales de Costa Rica .7,  

Carlo Magno Araya   X    

TS-2023: Ideología ética y derechos 
humanos  II. 

  X   Hace énfasis a la importancia en la defensa 
de los derechos humanos de las 
poblaciones que son sujetas de 
intervención del Trabajo Social. 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

TS2015. Epistemología del Trabajo 
Social II 

  X   Es importante rescatar que a diferencia de 
los cursos de epistemología de los años de 
1995y 1996 donde se destaca la temática 
de la teoría histórico critica como 
fundamento de la intervención del Trabajo 
Social , en el programa al  
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TS-3009: Teoría método par el 
Trabajo Social en Comunidad  

    No se  ubica bibliografía 
vinculada con la temática  
mencionada  a continuación.  

En los contenidos de las unidades de 
temáticas del presente curso no se realiza 
un abordaje de la categoría trabajo como 
tal. 

Pero si se denota  un abordaje de algunas 
temáticas vinculadas con la teoría socio 
critica esto en torno a que en el contenido II 
del curso se señala como temática  a 
abordar “ la perspectiva dialéctica del 
Trabajo Social Comunitario “ ( 1997:5) , a 
su vez en el contenido III del curso se 
señala como temática  a abordar “ la 
dialéctica” ( 1997:5)  

TS-3014  Trabajo Social y familia    X     

TS -3017  Promoción Humana y 
animación soc iocultural. 

   X    

TS -3011 Intervención con 
organizaciones y grupos. 

  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS-3015  Sistemas de atención 
social institucional. 

  X    
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TS-4007 Epistemología de la teoría y 
práctica del Trabajo Social  

    Frem Erich Marx y su concepto 
de hombre PP13-96 

 

Feire PAULO ¿Extensión o 
comunicación? La 
concientización en medio rural, 
Monte Video. Tierra Nueva pp 
43-104. 

 

 

 

 

En los contenidos de las unidades de 
temáticas del presente curso no se realiza 
un abordaje de la categoría trabajo como 
tal. 

Pero si se denota  un abordaje de la 
caracterización y el análisis de las 
principales corrientes epistemológicas sus 
criticas, propuestas y alternativas en el 
Trabajo Social, dentro de dicho objetivo del 
curso se señala como uno de las temáticas 
para el abordaje, en la unidad cuatro de 
dicho programa “El enfoque crítico y sus 
implicaciones  en la teoría y practica del 
Trabajo  

     Netto José (1992) .La 
controversia paradigmática en 
las ciencias sociales .En 
ALAETS –CELATS (Ed).La 
investigación en Trabajo Social 
pp-17-27. Asociación Tarea 
Lima. 

 

Trías , Eugenio (Ed) (1973) 
Estructuralismo y marxismo 
.Barcelona ,Eds. Martínez Roca 
.pp.9-168. 

Social “(1997: 6).  

A su vez es importante mencionar que 
dentro de los objetivos del presente curso 
se señala la importancia de analizar la 
influencia de la teoría crítica en los 
principales modelos de intervención para 
los niveles micro, medio y macro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

 TS-4009: Métodos de intervención 
micro social II. 

  X    
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TS 4003 : Trabajo Social Institucional    X     

TS-4015: Seminario 11   X    

TS-5108: planificación y 
programación social II. 

   X    

TS-5106: Investigación Evaluativa 11 Lic . Anargerie 
Solano Siles  

 X    

 

 

 

 

 

 
TS-5110 :Supervisión en Trabajo 
Social  

  X    
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1997 

 

 

 

 

TS -5112: Taller VII: Intervención en 
programas de Trabajo Social. 

  X    
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Trabajo Social I Carmen María 
Castillo. 

 

Xinia Abarca Zamora 

 No 
explícit
amente 

 -Netto, José Pablo (1997). 
“Capitalismo Monopolista y 
Servicio Social”. Cortez Editora. 
Brasil. 

Señala que se abordará el tema del 
Protagonismo obrero; además hace 
mención a bibliografía relacionada con la 
teoría crítica. 

Epistemología del Trabajo Social I Ana Lucía Fonseca  No 
explícit
amente 

 -De Paula Faleiros, Vicente (sf). 
“Reconceptualización: acción 
política y teoría dialéctica”. 

 

-De Paula Faleiros, Vicente 
(1987). “Confrontaciones 
teóricas de la 
Reconceptualización”. En: 
Acción Crítica. No. 21, junio. 
CELATS-ALAETS. Lima, Perú.  

 

-Marx, K. (varias ediciones). 
“Introducción a la crítica de la 
economía política”. 

 

-Netto, Pablo y otros (1992). “La 
investigación en Trabajo 
Social”. CELATS. Lima, Perú. 

Señala que se aborda el tema de la teoría 
crítica y el materialismo histórico-dialéctico. 

Teoría y Método de Grupo Hannia Fallas  No    

 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promoción Humana y Animación 
Sociocultural 

Marta Picado  No    
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Intervención del Trabajo Social con 
Familias 

Gerardo Casas  No    

Taller IV: Trabajo Social Institucional 
I 

Jorge Arturo Sáenz  No    

Seminario I: Salud, Sexualidad y 
SIDA.  

No señala  No    

Trabajo Social II No señala  No    

Taller I: Problemas Macro y Micro 
Sociales de Costa Rica 

No señala  No    

Epistemología del Trabajo Social II No señala  No    

Teoría y Método para el trabajo en 
comunidad 

Marta Picado  No 
explícit
amente 

 - No hay bibliografía que 
respalde lo abordado.  

Se señala que se abordarán aspectos de la 
teoría crítica y el materialismo dialéctico.  

Teoría Social y Familia No señala  No    

Sistemas de Atención Social 
Institucional 

No señala  No    

Taller V: Trabajo Social Institucional 
II 

No señala  No    

Seminario II No señala  No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

 

Seminario II: (ILPES). Salud, 
Sexualidad y SIDA II. La construcción 
sociocultural de las sexualidades 

No señala  No    
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Trabajo Social I Xinia Abarca Zamora  No   -Montaño, Carlos (1998). “La 
naturaleza del Servicio Social”. 
Un ensayo sobre su génesis, su 
especificidad y su reproducción. 
Cortez Editorial. Brasil. 

 

-De Paula Faleiros, Vicente 
(1983). “Metodología e Ideología 
del Trabajo Social”. Editorial 
CELATS. Lima.  

 

-De Paula Faleiros, Vicente (sf). 
“Reconceptualización: Acción 
política y teoría dialéctica”.  

Presenta bibliografía que podría contener 
aspectos relacionados con los debates 
contemporáneos. 

Ideología, ética y derechos humanos 
en Trabajo Social I 

Sonia Aguilar  No    

Epistemología del Trabajo Social I  Ana Lucía Fonseca  No 
explícit
amente 

 -Netto, Pablo y otros (1992). “La 
investigación en Trabajo Social”. 
CELATS. Lima, Perú.  

 

-Marx, K. (varias ediciones). 
“Introducción a la crítica de la 
economía política”. 

Señala que aborda  la teoría crítica y el 
materialismo histórico-dialéctico y sus 
principales fundamentos teóricos.  

Teoría y Método de Grupo Carmen María Castillo  No    

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promoción Humana y Animación 
Sociocultural 

Rita Meoño Molina  No    
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Intervención del Trabajo Social con 
familias 

Gerardo Casas  No    

Trabajo Social Institucional I  Ma. De los Angeles 
Ramírez  

 

Dyalá Fandillo Rojas  

 

Jorge Arturo Sáenz  

 

Fonseca Ana Ruiz 
Rojas. 

 No    

Seminario I Marisol Rapso  No    

Trabajo Social II Xinia Abarca Zamora  No    

Taller I: Problemas Macro y Micro 
Sociales de Costa Rica 

 

Rita Meoño 

 

Olga Villalta  

 

Carmen Ma. Castillo  

 

Hannia Franeschi. 

 No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

Epistemología del Trabajo Social II No señala  No    
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Teoría y Método para el trabajo en 
comunidad 

Marta Picado  No 
explícit
amente 

 No hay bibliografía que respalde 
lo abordado. 

Señala que se abordaran aspectos 
fundamentales de la teoría social-crítica, el 
materialismo dialéctico y además la 
organización del trabajo.  

Trabajo Social y Familia No señala  No    

Taller V: Trabajo Social institucional II No señala  No    

Seminario II Marisol Rapso  

Sonia Solís 

 No     

Trabajo Social I Xinia Abarca Zamora  No 
explíci t
amente 

 -De Paula Faleiros, Vicente 
(1983). “Metodología e Ideología 
del Trabajo Social”. Editorial 
CELATS. Lima.  

 

-De Paula Faleiros, Vicente (sf). 
“Reconceptualización: Acción 
política y teoría dialéctica”. 

Presenta bibliografía que podría contener 
aspectos relacionados con los debates 
contemporáneos. 

Epistemología del Trabajo Social I Ana Lucía Fonseca 

 

Marta Picado Mesén 

 No 
explícit
amente 

 Netto, Pablo y otros (1992). “La 
investigación en Trabajo Social”. 
CELATS. Lima, Perú.  

 

Señala que aborda  la teoría crítica y el 
materialismo histórico-dialéctico y sus 
principales fundamentos teóricos. 

Teoría y Método de Grupo Carmen Ma. Castillo  No    

Promoción Humana y Animación 
Sociocultural 

Rita Meoño Molina  No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervención del Trabajo Social con 
familias 

Gerardo Casas  No    
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Taller: Trabajo Social institucional I Ivette Campos 

 

Ma de los Angeles 
Ramírez 

 

Ana Isabel Ruiz 

 

Jorge Arturo Sáenz 
Fonseca 

 No    

Seminario I Marisol Rapso 

 

Sonia Solis 

 No    

Trabajo Social II Xinia Abarca Zamora  No    

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideología, ética y derechos humanos 
II 

Marta Odio Benito 

 

Sonia Aguilar Cortés 

 No    
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Taller I: Problemas Macro y Micro 
Sociales de Costa Rica 

Rita Meoño 

 

Olga Villalta 

 

Carmen Castillo 

 

Ivette Campos 

 No     

 

 

 

 

 

 

 

Epistemología del Trabajo Social II Ana Lucía Fonseca 

 

Flora Salas 

 No    
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Teoría y Método para el trabajo en 
comunidad 

Marta Picado Mesén  No 
explícit
amente 

 -Iamamoto, M. (1997). “Servicio 
Social y división del trabajo”. 
Editorial Cortez. Sao Pablo, 
Brasil. 

 

-Montaño, C. (1998). “La 
natural eza del Servicio Social”. 
Editorial Cortez. Sao Pablo, 
Brasil. 

 

-Netto, P (1997). Capitalismo 
Monopolista y Servicio  

Social. Editorial Cortez. Sao 
Pablo, Brasil. 

Se señala bibliografía que podría contener 
aspectos relacionados con la categoría 
trabajo.  

Taller III: Intervención con 
organizaciones y grupos  

Gabriela Regueyra 

 

Norma Méndez 

 

Grace Hernández 

 No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 Trabajo Social y Familia Gerardo Casas 
Fernández 

 No    
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Métodos de Intervención Microsocial 
II 

Carmen Castillo 

 

Hilda Castillo 

 

Marysol Chinchilla 

 No    

Taller V: Trabajo Social institucional Ivette Campos 

 

Marisol Chinchilla 

Ma de los Angeles 
Ramírez 

 

Ana Isabel Ruiz 

 

Jorge Arturo Sáenz 

 

Marjorie Smith 

 No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario II Marisol Rapso 

 

Sonia Solís 

 No    
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Investigación Evaluativa I Anargerie Solano 

 

Olga vargas 

 No    

Supervisión en Trabajo Social Sonia Aguilar  No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

Taller VII: Intervención en programas 
de Trabajo Social 

Lorena Molina 

 

Marisol Rapso 

 

Sandra Masís 

Laura Guzmán 

 No 
explícit
amente 

 No señala Señalan la relación capital-trabajo. 

TS-0001 Trabajo Social I Licda. Xinia Abarca 
Zamora 

 x  No se aborda Ninguna No se identifica una vinculación entre los 
contenidos del curso y la categoría trabajo.  

 

 

 
TS-2012 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos en Trabajo Social I 

Licda. Sonia Aguilar 
C. 

 X No se aborda No se encuentra ninguna  No se identifica ninguna relación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 



www.ts.ucr.ac.cr 201 

TS-2014 Epistemología del Trabajo 
Social I 

MSc. Ana Lucía 
Fonseca 

 x  No se aborda No se encuentra No se identifica alguna relación entre los 
contenidos del curso y la categoría trabajo. 

Sin embargo, se rescata la mención de la 
corriente epistemológica de la teoría  
crítica, aunado al enfoque del materialismo 
histórico-dialéctico, como elementos de 
importancia para el conocimiento de los y 
las estudiantes. 

TS-3008 Taller II: Métodos para la 
Investigación-Acción en Grupos, 
Organizaciones y Comunidades  

MSc. Gabriela 
Regueyra E. 

MSc. Norma Méndez 
V. 

Lic. Marcos Chinchilla 
M. 

Licda. Hannia Fallas 

Licda. Grace 
Hernández 

 x   No se aborda No se encuentra No se identifica ningún vínculo con la 
categoría trabajo.  

TS-3010 Teoría y Métodos de Grupo MSw. Carmen Castillo 
P. 

Licda. Hannia Fallas 
U: 

 x  No se aborda No se encunentra No se vincula con la categoría trabajo.  

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-3017 Promoción humana y 
Animación Sociocultural 

Licda. Rita Meoño M. 

MSc. Marta Picado M. 

 x  No se aborda No se encuentra  No se hace ninguna vinculación 
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TS-Métodos de Intervención 
Microsocial I 

Licda. Carmen Castillo 
P. 

Licda  Hilda Castillo H. 

 x  No se aborda  No se encuentra  No existe ninguna vinculación. 

TS-4010 Intervención del Trabajo 
Social con Familias 

MSc. Gerardo Casas 
Fernández 

 X No se aborda No se encuentra  No existe ninguna relación con la categoría 
trabajo.  

TS-4012 Taller IV: Trabajo Social 
Institucional 

Licda. Ana Ruíz R. 

Lic. Jorge A. Sáenz 

Licda.Marjorie Smith 
V. 

Licda. Olga Villalta V. 

 x  No se aborda No se encuentra  No existe ninguna vinculación. 

TS-4014 Seminario I. Licda Marisol Rapso 
Brénes 

 x  No se aborda No se encuentra No se realiza 
ninguna vinculación con la 
categoría trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS-4015 Seminario II MSc. Sonia Solís 
Umaña  

 x  No se aborda  No se encuentra ninguna No se hace ninguna relación con la 
categoría trabajo. 
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2001 

 

 

 

 

 

 

TS-4016 Teoría del Estado y Política 
Social I 

Lic. Marcos Chinchilla 
Montes 

 x  No se aborda Borgiani y otros (2000) La 
política social hoy. Cortes 
Editora. Brasil. 

Laclau, Ernesto. (1990) Teorías 
marxistas del Estado. Debates y 
Perspectivas. En: Torres, 
Edelberto (Comp) Política, 
Teoría y Métodos. EDUCA. 
FLACSO, San José.  

Montaño, Carlos (2000) El 
Servicio Social frente al 
neoliberalismo, cambio en las 
bases de sustentación funcional-
laboral. En: Bolentín Electrónico 
Surá N° 41.Costa Rica. 
www.ts.ucr.ac.cr 

Netto, Jose Pablo (1992) 
Capitalismo monopolista y 
Servicio Social. Cortes Editora, 
Brasil. 

Netto, Jose Pablo (1998) 
Opciones hacia el año 2000: Un 
Servicio Social domesticado o 
crítico. En: Memorias V y VI 
Jornadas municipales de 
Servicio Social. Ponencias y 
Debates. Asociación civil de 
profesionales de Servicio Social 
de la Municipalidad de Buenos 
Aires, Argentina.  .  

No se identifica una relación directa entre 
la categoría y los contenidos del curso. No 
obstante, aparece como un contenido a 
desarrollar el de las teorías marxistas 
sobre el Estado. 
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TS-5115 Diseño de Trabajo Final de 
Graduación I  

MSc. Nidia Morera G. 

MSc.. Sonia Solis 

 x  No se aborda No se encuentra ninguna No se encuentra ninguna relación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 

TS-5105 Investigación Evaluativa I  MSc. Anargerie 
Solano Siles 

MSc. Xinia Picado G. 

 X No se aborda No se encuentra  No se identifica ninguna relación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 

TS-5107 Planificación y 
Programación Social I 

MSc. Jorge A. Sáenz  X No se aborda No se encuentra No se identifica ninguna relación dentro de 
los contenidos del curso. 

TS-5109 Administración de 
Programas Sociales en Trabajo 
Social 

MSc. Xinia Fernández 

MSc. Cecilia Vega 

 X No se aborda No se encuentra No se identifica ninguna vinculación.  

TS-5111 Taller IV: Intervención de 
Programas de Trabajo Social I  

MSc Carmen Romero 

MSc. Marisol Rapso 

MSc Ivette Campos 

Licda Emilia Molina 

 X No se aborda  No se encuentra  No se establece una relación entre la 
categoría y los contenidos del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS-5113 Teoría del Estado y Política 
Social II 

Lic Jaime Valverde 
Rojas 

 x  No se aborda No se encuentra No se identifica ninguna relación. 
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TS-0002 Trabajo social II Licda. Xinia Abarca 
Zamora 

 x  No se aborda  Ninguna relacionada  No se identifica una vinculación entre los 
contenidos del curso y la categoría trabajo. 

Por otra parte, se enfatiza en el desarrollo 
de un estudio crítico de la especificidad del 
Trabajo Social de hoy partiendo de que los 
y las estudiantes cuenten con los 
elementos y condiciones necesarias para 
realizarlo. De modo que se profundice en 
los campos de intervención de la 
profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

TS-2011 TALLER I :  PROBLEMAS 

MACRO Y MICRO SOCIALES DE 

COSTA RICA.  

M.Sw. Carmen 
Castillo Porras M.Sc.  
Norma Méndez Vega 

M.Sc. Lorena Molina 
Molina 

   x  Se relaciona esta categoría con 
el empleo y el trabajo 
productivo de poblaciones 
vulnerables (mujeres, personas 
adultas mayores) 

-Jiménez Gabriela y Hilda 

Peralda.  (1998).  Trabajo Social 

en microempresas.  Tesis de 

Licenciatura, Trabajo Social 

Universidad de Costa Rica.  San 

José. 

-Bodán R.  Victoria y otros.  
(1981).  Exploración de los 
intereses y las necesidades del 
anciano costarricense en 
aspectos vitales como :  trabajo, 
salud, recreación y vida sexual.  
Tesis.  Escuela de Psicología.  
Universidad de Costa Rica. 

Para este curso se señala al trabajo,  empleo 
como un contenido esencial para el estudio 
que deben hacer los y las estudiantes 
cuando desarrollen los procesos 
investigativos  

El abordaje de dicho contenido se refleja en 
la bibliografía utilizada por las docentes 
acargo del curso. 
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TS-2013 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos en Trabajo Social II 

Dra. Sonia Aguilar 
Cortés 

   x  No se aborda No se identifica  Se encuentra dentro de los planteamientos 
del curso el interés por el manejo de 
temáticas sobre normativas jurídicas 
vinculadas al derecho al trabajo como los 
convenios de la OIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-2015 Epistemología del Trabajo 
Social II 

Licda. Ana Lucía 
Fonseca 

    x  No se aborda No se identifica A pesar que no se trata la categoría 
trabajo, es de rescatar que dentro de su 
objetivo general se señala el interés por 
“profundizar en el estudio de la 
epistemología de las Ciencias Sociales, a 
fin de esclarecer elementos centrales de la 
explicación, la comprensión, y, sobre todo, 
la investigación y la producción de 
conocimiento en estas disciplinas, en 
general, y en el Trabajo Social, en 
particular”; de modo que, se promueve el 
pensamiento crítico y se leen textos como 
“la investigación en el Trabajo social” de 
José P. Netto y otros (1992).    
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TS-3009 Teoría y Método para el 
trabajo en comunidad  

Licda. Rita Meoño 
Molina 

Lic. Hernán Gutiérrez 
G.  

   x  No se aborda -Berger y Luckács (1868) 
“Construcción social de la 
sociedad” 

-Iamamoto, M. (1997) “Servicio 
social y división del trabajo”, 
Editorial Cortez, Sao Pablo; 
Brasil. 

-Martinelli, M. (1997) “Servicio 
Social, identidad y alienación”, 
editorial Cortez,Sao Pablo, 
Brasil. 

- Montaño C. (1998) “La 
naturaleza del Servicio Social”   
editorial Cortez, Sao Pablo, 
Brasil. 

- Netto, P. (1997) “Capitalismo 
monopolista y servicio social”, 
Editorial Cortez,  Sao Pablo, 
Brasil. 

Un aspecto importante a destacar es que 
incorpora dentro de los contenidos a 
desarrollar la teoría socio-crítica, 
materialista dialéctica como perspectivas 
epistemológicas necesarias para 
comprender el trabajo en comunidad. 
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TS-3011 Taller III: Intervención con 
Organizaciones y grupos 

Licda. 

Gabriella Regueyra 

MSc. Norma Méndez 
Vega 

Licda. Grace 
Hernández 

Lic Marcos Chinchilla 
Montes 

Licda. Hannia Fallas 
Ureña 

   x  No se aborda No se identifica ninguna No se encuentra ninguna relación entre los 
contenidos del curso y la categoría trabajo. 

No obstante, se menciona que los otros 
cursos teóricos darán sustento y los 
insumos necesarios para que el o la 
estudiante pueda abordar los objetivos 
planteados. 

TS-3014 Trabajo Social y Familia MSc. Gerardo Casas 
Fernández 

   x  No se aborda No se encuentra ninguna No se hace ninguna vinculación con la 
categoría trabajo. 

TS-3015  Sistemas de Atención 
Social Institucional 

MSw. Carmen Castillo  

MSc Hilda Castillo 

   x  No se aborda No se identifica ninguna No se aborda dentro delos contenidos del 
curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-3016 Sistematización en Trabajo 
Social  

Licda. Rita Meoño 
Molina 

Licda. Hannia Fallas 
Ureña 

    x   No se aborda No se identifica ninguna No se hace alusión a la categoría trabajo.  

Sin embargo,  retoma a la teoría socio-
crítica como una corriente epistemológica 
a conocer para los procesos de 
sistematización. 



www.ts.ucr.ac.cr 209 

TS-4007 Epistemología del Trabajo 
Social III  

MSc María Cristina 
Romero 

    x  No se aborda Fromm, Erich (1971).  Marx y su 
concepto del hombre.  pp.13-96. 

Netto, José P. (1992).  La 
controversia paradigmática en 
las Ciencias Sociales.  En 
ALAETS-CELATS (Ed.) La 
investigación en Trabajo Social.  
pp. 17-27.  Asociación Tarea, 
Lima. 

A pesar de que no se alude a la categoría 
trabajo, dentro de los temas a desarrollar 
en el curso se plantea el estudio de la 
teoría crítica y del marxismo, y de sus 
implicaciones en el Trabajo Social.  

TS-4009 Métodos de Intervención 
Microsocial II  

Licda. Hilda Castillo 

Licda. Carmen Castillo 

   x  No se aborda No se identifican No se realiza ninguna vinculación con la 
categoría trabajo. 

TS-4013 Taller V Trabajo Social 
Institucional 

Licda. Ana Ruíz Rojas 

Lic. Jorge A. Sáenz 

Licda. Marjorie 
Villegas 

Licda. Olga Villalta 

   x  No se aborda No se encuentra No se identifica ninguna relación con la 
categoría trabajo 

TS- 4015 Seminario II Licda. Marisol Rapso 
Brénes 

    x  No se aborda No se encuentra ninguna No se hace ninguna relación conla 
categoría trabajol 

TS-5106 Investigación Evaluativo II Licda. Anargerie 
Solano Siles 

Licda. Xinia Picado G.  

    x  No se aborda No se encuentra ninguna No se hace ninguna vinculación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 

 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS-5108 Planificación y 
Programación Social II 

MSc. Xinia Picado G. 

MSc. Cecilia Vega 

    x  No se aborda No se identifica ninguna No existe ninguna vinculación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 
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TS-5110 Supervisión en Trabajo 
Social 

Dra. Sonia Aguilar 
Cortés 

   x  No se aborda No se identifica ninguna No se realiza ninguna vinculación entre la 
categoría y los contenidos del curso.  

 

 

 

 

 

TS-5112 Taller VII: Intervención en 
Programas de Trabajo Social II  

MSc. Carmen Romero 

Licda. Marisol Rapso 

MSc. Ivette Campos 

Licda. Emilia Molina 

   x  No se aborda No se encuentra ninguna No se aborda la categoría trabajo dentro 
de los contenidos del curso. No obstante, 
se alude a la importancia de la 
comprensión crítica de las organizaciones 
productoras de servicios sociales como 
sistemas complejos y además que estas 
cumplen un papel en la relación capital-
trabajo.  



www.ts.ucr.ac.cr 211 
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TS-5116 Diseño de Trabajo Final de 
Graduación II  

MSc. Nidia Morera G. 

MSc. Sonia Solis U. 

   x  No se aborda No se encuentra ninguna No se establece una relación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 
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TS-0001 Trabajo Social I  Licda. Xenia Abarca 
Zamora 

 X No se aborda Montaño, carlos.  “La naturaleza 
del Servicio Social”.  Un ensayo 
sobre su génesis su 
especificidad y su reproducción.  
Cortéz Editorial, 1998. 

No se establece relación entre la categoría 
trabajo y los contenidos del curso. 

Este curso sigue una línea evolutiva de la 
historia, de modo que ve al TS como parte 
de esa evolución.  

Se identifica solo una lectura de una 
perspectiva histórico-crítica de la 
profesión. 

TS-2012 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos I 

MSc. Sonia Aguilar 
Cortés 

   X No se aborda No se identifica No se establece ninguna relación entre 
contenidos y categoría trabajo. 

Dentro de los contenidos solo se hace 
referencia a trabajo cmo una característica 
de la actividad profesional. 

TS-2014 Epistemología del Trabajo 
Social  

MSc. Ana Lucía 
Fonseca 

MSc. Marta Picado 
Mesén 

   x  No se aborda, solamente se 
hace mención dentro de los 
contenidos a desarrollar el 
profundizar sobre la matríz 
dialéctica y sobre la teoría 
crítica. 

Netto, P. y otros: La 
investigación en Trabajo Social. 
CELATS, Lima, 1992 

El curso pretende profundizar en el estudio 
de las corrientes filosóficas que han 
incidido en la teoría y práctica del Trabajo 
Social, aunado a la investigación que se 
realiza desde la profesión. 

TS-3008 Taller II: Métodos para la 
ivestigación-acción en grupos, 
organizaciones y comunidades 

M.Sc.  Gabriela 
Regueyra E. 

MSc. Norma Méndez 
V. 

Licda. Hannia Fallas 

    X No se aborda No se encuentra No se identifica relación entre la categoría 
y los contenidos, ya que estos se orientan 
a la articulación del TS con el trabajo en 
comunidadades, con grupos u 
organizaciones. 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-3010 Teoría y Método de Grupo Licda. Hannia Fallas    X No se aborda No ee encuentra El curso se orienta a que el profesional en 
TS conozca las características 
fundamentale de los grupos y que 
identifique su papel dentro de estos. 
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TS-3017 Promoción Humana y 
Animación Sociocultural 

Licda. Gabriela Prado     X  No se aborda No se encuentra Los contenidos del curso  hacen referencia 
a la promoción humana como una 
estrategia de transformación social que 
puede ser utilizada con grupos. Asimismo, 
se desarrollan múltiples técnicas de 
animación sociocultural que colaboran con 
el trabajo con grupos.  

TS.4008 Métodos de Intervención 
Microsocial I 

MSc. Hilda Castillo 
Herrera 

   x  No se aborda No se encuentra Dentro de los contenidos del curso se hace 
énfasis al manejo que deben tener los 
profesionales den TS del método de caso 
en el ámbito institucional. 

TS.4010 Intervención del Trabajo 
Social con Familias 

MSc. Gerardo Casas 
Fernández 

   X No se aborda No se encuentra Se hace énfasis en el manejo de 
conocimientos para la intervención con 
familias como una herramienta que 
fortalece el enfoque terapéutico dentro del 
accionar del profesional en TS. 

TS-4012 Taller IV: Trabajo Social 
Institucional 

MSc. Ivette Campos 
Moreira 

MSc. Ana Ruíz Rojas 

MSc. Jorge A. Sáenz 

Licda. Marjorie Smith  

Licda. Olga Villalta 

   X No se aborda No se encuentra Se hace énfasis en el trabajo que se 
puede realizar en el ámbito institucional, 
desde los servicios sociales en los que se 
involucra el profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS.4014 Seminario I  MSc. Sonia Solís 
Umaña 

Licda. Marisol Rapso 

   x  No se aborda No se encuentra Los contenidos hace referencia al TS 
frente a diferentes problemáticas sociales, 
las cuales son afrontadas con políticas 
sociales reduccionistas que impiden un 
abordaje integral de las desigualdades 
sociales.  



www.ts.ucr.ac.cr 214 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-4016 Teoría del Estado y Política 
Social I 

Lic. Marcos Chinchilla 
M. 

Licda. Marisol 
Chinchilla M. 

   X No se aborda Laclau. Ernesto. Teorías 
marxistas del Estado: Debates y 
perspectivas. En : Torres, 
Edelberto (Comp.) Política, 
teoría y métodos. EDUCA- 
FLACSO, San José;1990. 

Montaño, Carlos. El Servicio 
Social frente al neoliberalismo, 
cambios en su base de 
sustentación funcional - laboral. 
En: Boletín Electrónico Surá. # 
41; Costa Rica, 2000. 
www.ts.ucr.ac.cr 

Montaño, Carlos. La naturaleza 
del Servicio Social. Un ensayo 
sobre su génesis, su 
especificidad y reproducción. 
Editora Cortez; Brasil, 1998. 

Netto, Pablo. Capitalismo 
monopolista y Servicio Social. 
Editora Cortez; Brasil, 1992. 

Netto, Pablo. Opciones hacia el 
año 2000: Un Servicio Social 
domesticado o crítico. En: 
Memoria V y VI Jornadas 
municipales de Servicio Social. 
Ponencias y Debates. 
Asociación civil de profesionales 
de Servicio Social de la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires; Argentina, 1998. 

Se rescata que en los contenidos se 
menciona que se profundizará en el 
estudio de las teorías marxistas del 
Estado.  
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TS-5105 Investigación Evaluativa 1 MSc. Anargerie 
Solano Siles 

    x  No se aborda No se encuentra FNo se establece ninguna relación entre la 
categoría y los contenidos del curso, ya 
que estos se orientan a los procesos 
evaluativos que se pueden realizar desde 
el ejercicio profesional. 

TS-5107 Planificación y 
Programación Social I 

MSc. Jorge A. Sáenz     x  No se aborda No se encuentra Los contenidos que se desarrollan están 
orientados a la planificación de programas, 
planes y proyectos sociales, y cómo el 
profesional en TS vincula su quehacer con 
la planificación estratégica. 

TS-5109 Administración de 
Programas Sociales en Trabajo 
Social 

MSc. Nidia Morera 
Guillén  

   X No se aborda No se encuentra Se da énfasis al análisis de los 
fundamentos teórico-metodológicos de la 
gerencia social y su vínculo con el 
quehacer profesional de los/as 
profesionales. 

TS.5111 Taller VI: Intervención en 
Programas de Trabajo Social I 

MSc. Carmen Romero 

MSc. Marisol Rapso 

MSc. Ivette Campos 

Licda. Emilia Molina 

   x  No se aborda No se encuentra El curso se orienta al análisis de los 
srvicios sociales desde una perspectiva 
sistémica (macro-intermedio y 
microcontexto) en la que se inserten los y 
las estudiantes.. 

TS-5113 Teoría del Estado y Política 
Social II 

Licda. Emilia Molina 
Cruz 

    X No se aborda No se encuentra No se identifica ninguna relación con los 
contenidos del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-0002 Trabajo Social II Licda. Xenia Abarca 
Zamora 

   x  No se aborda No se encuentra Los contenidos del curso giran en torno a 
los procesos de intervención del TS en 
Costa Rica sobre su génesis y 
reproducción. 



www.ts.ucr.ac.cr 216 

TS-2011 Taller I: Problemas Macro y 
Micro Sociales de Costa Rica. 

Lic. Marcos Chinchilla 

MSc. Carmen Castillo 

Licda. Katia Umaña 
M. 

MSc. Sonia Aguilar 

     X No se aborda No se encuentra No se relacionan los contenidos con la 
categoría trabajo, ya que estos se orientan 
al estudio de un proceso metodológico de 
acercamiento a la realidad costarricense, 
realizando una investigación conceptual y 
empírica sobre un problema social de 
significación nacional, regional y local; el 
abordaje institucional que éste recibe 
mediante los servicios sociales existentes 
y la correspondiente intervención del 
Trabajo Social.. 

TS-2013 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos en Trabajo Social II 

Dra. Sonia Aguilar 
Cortés 

    X No se aborda No se encuentra No se establece relación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. Estos 
contenidos están orientados a potenciar un 
compromiso con los derechos humanos de 
las poblaciones con las que trabaja el 
profesional en TS. 

TS-2015 Epistemología del Trabajo 
Social II 

Licda. Ana Lucía 
Fonseca 

Lic. Marcos Chinchilla 
M. 

    X No se aborda Calderón, J. (1988). Tendencias 
en el pensamiento social 
contemporáneo. En: El diseño 
de investigación en el Trabajo 
Social. Lima: Celats. 

Netto, J. P. y otros (1992). La 
investigación en Trabajo Social. 
Lima: Alaets-Celats. 

Los contenidos no tienen relación con la 
categoría trabajo, en estos se aborda la 
producción del conocimiento y la 
investigación en TS. 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-3011 Taller II: Intervención con 
Organizaciones y Grupos 

MSc Gabriela 
REgueyra 

MSc. Hannia Fallas 

MSc. Norma Méndez 

   X No se aborda No se encuentra Los contenidos se orientan a la 
investigación-acción que se puede realizar 
en la comunidad con los integrantes  de la 
misma, desde una visión del TS. 
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TS-3014 Trabajo Social y Familia MSc. Gerardo Casas 
F. 

   X No se aborda No se encuentra  Los contenidos  hacen referencia a la 
temática de la intervención con familias 
desde la teoría sistémica. 

TS-3015 Sistemas de Atención 
Institucional 

Licda. Emilia Molina 
Cruz 

     X No se aborda No se encuentra Los contenidos se orientan a los sitemas 
de atención que se brindan en el ámbito 
institucional y en donde el TS tiene 
ingerencia. 

TS-3016 Sistematización en Trabajo 
Social 

MSc. Xinia Picado G.      X No se aborda No se encuentra Los contenidos se orientan a las formas de 
cómo sistematizar experiencias y el trabajo 
profesional del o la TS. 

TS-4007 Epistemología del Trabajo 
Social III 

MSc. María Cristina 
Romero 

Lic. Freddy Esquivel 
Corella 

    x  No se aborda. 

No obstante se hace referencia 
al análisis de la influencia de la 
teoría crítica en los principales 
modelos de intervención para 
los niveles micro, medio y 
macr, en los que se inserta el 
profesional en TS, además, de 
estudiar las implicaciones que 
tiene esta teoría en la relación 
teoría-práctica.  

Netto, José P. (1992).  La 
controversia paradigmática en 
las Ciencias Sociales.  En 
ALAETS-CELATS (Ed.) La 
investigación en Trabajo Social.  
pp. 17-27.  Asociación Tarea, 
Lima. 

Montaño, Carlos (2000).  Debate 
entre el enfoque epistemológico 
y ontológico. Editora Cortés, Sao 
Pablo, Brasil. 

Los contenidos se orientan al abordaje de 
corrientes epistemológicas que han 
influenciado la creación de conocimientos 
en las Ciencias Sociales y particularmente 
en el TS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TS-4009 Métodos de Intervención 
Micro social II 

Licda. Hilda Castillo 
Herrera 

   X No se aborda  No se encuentra  Los contenidos se orientan a conocer 
sobre el quehacer del profesional en el 
ámbito micro social, sobre sus técnicas de 
intervención entre otras. 
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TS-4013 Taller V: Trabajo Social 
Institucional 

MSc. Ivette Campos 

MSc. Marta Picado 

MSc. Jorge A. Sáenz 

MSc. Ana Ruíz 

MSc. Marjorie Smith 

    X No se aborda No se encuentra  Los contenidos se orientan a la 
intervención del TS en los problemas 
sociales de diferentes poblaciones desde 
los servicios sociales brindados en el 
campo institucional. 

TS.4015 Seminario II MSc. Ivette Campos      x  No se aborda No se encuentra Los contenidos aluden al desarrollo social 
y a la calidad de vida de las personas que 
enfrentan problemáticas sociales, de modo 
que la profesión de TS se inserte a través 
de la investigación y en la búsqueda 
alternativas para la intervención con estas 
poblaciones.    

TS-5106 Investigación Evaluativa II  MSc. Anargerie 
Solano Siles. 

   X No se aborda No se encuentra El curso busca que los profesionales en 
TS se identifique con los procesos 
metodológicos para la evaluación de 
programas y proyectos sociales. Además, 
sensibilizar sobre los entornos y demandas 
en que las y los profesionales tienen que 
realizar la evaluación de los programas y 
acciones, tal como los elementos que 
deben ser tomados en cuenta para 
identificar el cambio social logrado como 
resultado de intervenciones sociales.  

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-5108 Planificación y 
Programación Social II 

MSc. Roy Rojas 
Vargas 

    x  No se aborda  No se encuentra El curso pretende que se obtengan los 
conocimientos necesarios para la 
formulación, de respuestas planificadas a 
las problemáticas sociales en la 
perspectiva del desarrollo social local. 
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TS-5110 Supervisión en Trabajo 
Social 

Licda. Gabriela Prado     x  No se aborda No se encuentra  El curso se orienta a analizar los modelos 
de supervisión que sustentan o apoyan las 
intervenciones de las y los profesionales 
en trabajo social, determinando sus 
fortalezas y debilidades para producir 
servicios de calidad, de acuerdo con la 
naturaleza de las situaciones que se 
atienden, así como los fundamentos 
teóricos, metodológicos, éticos y de 
participación de los sujetos involucrados.  
Así como que los estudiantes puedan 
construir modelos de supervisión 
alternativos a la luz de la naturaleza de los 
servicios sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-5112 Taller VII: Intervención de 
Programas de Trabajo Social 

MSc. Lirena Molina M. 

MSc. Carmen M° 
Romero 

MSc. Marisol Rapso 

    x  No se aborda. No obstante, 
cuando se hace mención al 
trabajo se ve este como 
empleo, de tal modo que uno 
de los talleres se define como 
“Acceso al trabajo y 
Fortalecimiento de la Calidad 
de Vida”.(p.4) 

No se encuentra El curso se orienta a comprender con 
capacidad crítica y propositiva las diversas 
formas y posibilidades de producción y 
gestión de servicios sociales, con 
participación ciudadana en el espacio 
local, mediante un proceso de articulación 
de la teoría y la práctica que se nutre  con 
subprocesos complementarios de 
Investigación, Docencia y Acción Social, 
referida a los objetos particulares de 
estudio e intervención. 
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2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-5116 Diseño de Trabajo Final de 
Graduación 

MSc.Anargerie Solano 
Siles 

MSc. Sonia Solís 
Umaña 

    X No se aborda No se encuentra Este curso se orienta a dar continuidad al 
proceso de diseño de trabajo final de 
graduación de los estudiantes. 
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TS-0001 Trabajo Social I Licda. Xinia Abarca 
Zamora 

 x  No se aborda No se encuentra bibliografía 
estrechamente ligada a la 
categoría. Pero si se hayan 
algunas otras que abordan 
aspectos claves para el TS 
crítico. Lima, Boris: 
"Epistemología del Trabajo 
Social"Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, 1976. 

De Paula Faleiros, Vicente. " 
Metodología e ideología del 
Trabajo Social".  Editorial 
CELATS, Lima, 1983,  p.p. 15-
28. 

De Paula Faleiros, Vicente: 
"Confrontaciones teóricas de la 
Reconceptualización". En: 
Acción Crítica, Lima: CELATS-
ALAETS, No. 21, junio de 1987. 

De Paula Faleiros, Vicente.  
"Reconceptualización: Acción 
política y teoría dialéctica". 
Revista Acción Crítica.   

El curso se orienta a conocer las 
características de la profesión, esto a 
través del análisis histórico desde una 
visión evolutiva de la profesión, así como 
las problemáticas sociales en las que 
intervinen los y las profesionales. 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-2014 Epistemología del Trabajo 
Social I 

MSc Ana Lucía 
Fonseca 

Lic. Marcos Chinchilla 
M. 

   x  No se aborda. 

Sin embargo, se menciona el 
abordaje de matrices teóricas 
como la dialéctica, de modo 
que se pueda conocer que 
influencia ha tenido en los 
fundamentos epistemológicos 
del Trahbajo Social 

No se hayan directamente 
relacionadas con la categoría.   

Se encuentran producciones de 
autores que han trabajado el 
tema. 

• Netto, P. y otros: La 
investigación en Trabajo Social. 
CELATS, Lima, 1992 

El curso pretende analizar y discutir los 
fundamentos epistemológicos del Trabajo 
Social como disciplina de las ciencias 
sociales: su metodología, marcos 
conceptuales y teóricos, construcción de 
teorías, líneas de investigación, etc. 
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TS-3008 Taller II: Métodos para la 
Investigación-Accción con Grupos, 
Organizaciones y Comunidades. 

MSc Gabriela 
Regueyra 

Lic Freddy Esquivel C. 

Dra. Sonia Aguilar  

MSc. Norma Méndez 

    x  No se aborda No se encuentra  El curso se orienta al estudio y aplicación 
de la investigación-acción por parte de los 
y las estudiantes en TS, promoviendo el 
desarrollo de técnicas y estrategias  para 
realizar diagnósticos en organizaciones. 
Además, de profundizar en el análisis de 
problemas sociales que se convierten en 
campos de intervención para el 
profesional.    

2003 

  

 

TS-3017 Promoción Humana y 
Animación socio cultural 

Licda. Gabriela Prado 

Licda. Katia Umaña 

   X No se aborda No se encuentra El curso se orienta al desarrollo de 
habilidades por parte de los y las 
estudiante para realizar técnicas de 
animación socio cultural que le posibilite 
en su intervención con grupos, aunado al 
interés de que los resultados de estos 
procesos contribuyan al desarrollo social 
de las personas. 

 

 

 

TS-3010 Teoría y Método de Grupo Licda Carmen M° 
Castillo 

Licda. Carolina Rojas 
Madrigal 

    X No se aborda No se encuentra El curso se orienta a desarrollar los 
fundamentos teórico-metodológicos del 
método de grupo, además de sus 
principales características. Por otra parte, 
identificar el papel que juega el TS en la 
intervención con grupos. 
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TS-4007 Epistemología del Trabajo 
Social III 

Lic. Freddy Esquivel 
C. 

   x  No se aborda. 

No obstante, se menciona la 
importancia del estudio del 
enfoque crítico (teoría crítica) y 
sus implicaciones en el TS. 

No se encuentra bibliografía 
vinculada directamente. 

Se hayan textos que trabajan 
desde una postura crítica los 
contenidos del curso.  

Netto, José P. (1992).  La 
controversia paradigmática en 
las Ciencias Sociales.  En 
ALAETS-CELATS (Ed.) La 
investigación en Trabajo Social.  
pp. 17-27.  Asociación Tarea, 
Lima.  

Montaño, Carlos (2000).  Debate 
entre el enfoque epistemológico 
y ontológico. Editora Cortés, Sao 
Pablo, Brasil. 

Habermas, Jurgen (1981). 
Técnica y ciencia como 
ideología. México, UAM 
ATZCAPOT-Zalco. Vol. 2, Nº 3 

El curso hace énfasis en el estudio y 
análisis de diferentes corrientes del 
pensamiento, que han influido en la 
construcción del conocimiento en Trabajo 
Social, una de estas es la teoría crítica, la 
cual critica la influencia del positivismo 
lógico en las investigaciones de las 
Ciencias Sociales. 

TS-4008 Métodos de Intervención 
Micro social I  

Licda. Hilda Castillo 
Herrera 

   X No se aborda No se encuentra Los contenidos no establecen relación con 
la categ oría trabajo, se enfocan a 
profundizar en el método de caso para la 
intervención en el ámbito microsocial en el 
cual el TS tiene ingerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

TS-4010 Intervención del Trabajo 
Social con Familias 

MSc. Gerardo Casas 
Fernández 

   x  No se aborda No se encuent ra El curso se enfoca a la intervención del TS 
con familias, desde la perspectiva 
sistémica. 
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TS-4012 Taller IV: Trabajo Social 
Institucional 

MSc.Ana Ruíz Rojas 

MSc. Jorge A. Sáenz 

MSc. Marjorie Smith 

   X No se aborda No se encuentra El curso se orienta al análisis de los 
servicios sociales en los cuales se inserta 
el profesional en Trabajo Social y en 
donde el profesional interviene en las 
desiguldades sociales. 

TS-4014 Seminario I  MSc. Ivette Campos 
Moreira 

    x  No se aborda No se encuentra El curso de enfoca a analizar y 
comprender integralmente como se 
manifiesta la desigualdad social y la 
inequidad en la cotidianidad de personas, 
familias, grupos y comunidades. Además 
de la identificación de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
que interviene en dichas desigualdades 
sociales y cómo el profesional se inserta 
en los ervicios sociales para dar 
respuestas a las necesidades. 

TS-4016 Teoría del Estado y Política 
Social I 

Licda. Emilia Molina 
Cruz 

   X No se aborda No se encuentra  El curso se enfoca a analizar los enfoques 
teórico metodológicos del Estado, lo 
político y las políticas sociales. De modo 
que contempla la teoría marxista del 
Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-5105 Investigación Evaluativa I  MSc. Anargerie 
Solano Siles 

    X No se aborda  No se encuentra El cuso se orienta a sentar las bases 
teóricas -metodológicas de los procesos 
evaluativos que se realizan desde el TS y 
como el profesional puede utilizar esta 
herramienta para buscar cambios a los 
procesos que sstá llevando a cabo dentro 
de su intervención (planes, programas o 
proyectos.)  
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TS-5107 Planificación y 
Programación Social I 

MSc. Jorge A. Sáenz 

MSc. María Cecilia 
Vega 

   x  No se aborda No se encuentra El curso se enfoca en brindar las bases 
para que el profesional en TS pueda 
diseñar y aplicar diferentes modelos de 
planificación y que pueda identificar la 
importancia de esta herramienta en el 
ejercicio profesional. 

TS-5109 Administración de 
Programas Sociales en Trabajo 
Social 

MSc. Sandra Masís 
Sanabria 

MSc. Xinia Fernández 
Vargas 

    X No se aborda No se encuentra El curso hace referencia en el análisis de 
programas sociales y como se pueden 
gerenciar. 

TS-5111 Taller VI: Intervención en 
Programas de Trabajo Social I 

Lic. Marcos Chinchilla 
Montes 

Licda. Marisol Rapso 

Licda. Rita Meoño 

Licda Emilia Molina 
Cruz 

MSc. Ana Monge 
Campos 

   X No se aborda NO se encuentra  El curso se orienta a la investigación y 
análisis de problemáticas sociales desde 
centros de práctica (instituciones) que 
aborden dichos problemas. Con el fin de 
que se reconozca el papel del TS desde 
estos ámbitos.  

TS-5113 Teoría del Estado y Política 
Social II 

Licda. Emilia Molina 
C. 

MSc. Carmen M° 
Romero 

    X No se aborda No se encuentra El curso gira en torno al análisis del Estado 
y de las políticas sociales. Además, de 
ubicar el papel del TS en la ejecución de 
las polítcas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-5115 Diseño de Trabajo Final de 
Graduación I 

MSc. Nidia Morera 

MSc. Marta Picado 

MSc. Sonia Solís U. 

   X  No se aborda No se encuentra  El curso se enfoca al desarrollo de los TFG 
de los y las estudiantes de ese nivel. 
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TS-0002 Trabajo Social II Licda. Xinia Abarca 
Zamora 

    X No se aborda No se encuentra El curso se enfoca en abordar las 
siguientes temáticas desde una 
perspectiva evolutiva de la profesión: —
 Proceso y fines de la acción 
profesional 

— Objeto y Campo de Acción del 
Trabajo Social 

— El ejercicio profesional 

— La identidad profesional. 

TS-2011 Taller I: Problemas Macro y 
Mrcro Sociales de Costa Rica  

MSc. Carmen Castillo 
P. 

Licda. Katia Umaña  

Licda. Emilia Molina 
C. 

MSc. Ana Ruíz  

MSc. Ivette Campos 
M. 

   X No se aborda No se encuentra  El curso se enfoca en conocer y 
profundizar en los problemas sociales 
expresión macro y micro social y las 
respuestaas estatales y privadas, aunado 
a la intervención social del TS en los 
servicios sociales que atienden dichas 
problemáticas. 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS-2013 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos en Trabajo Social II 

Dra. Sonia Aguilar 
Cortés 

   x  No se aborda No se encuentra  No se identifica relación entre los 
contenidos y la categoría trabajo. 
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TS-2015 Epístemología del Trabajo 
Social II 

Licda. Ana Lucía 
Fonseca 

Lic. Marcos Chinchilla 

   x  No se aborda No se encuentra bibliografía 
relacionada con la categoría 
trabajo. 

Se haya una lectura de un autor 
que si a trabajado dicha 
categoría: 

Netto, J. P. y otros (1992). La 
investigación en Trabajo Social. 
Lima: Alaets-Celats.   

No se identifica relación entre los 
contenidos del curso y la categoría trabajo, 
pues estos se orientan a la comprensión 
de la producción del conocimiento de 
forma general en las Ciencias Sociales y 
de manera particular en el Trabajo social, 
haciendo énfasis en la investigación 
cualitativa y cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-3009 Teoría y Método para el 
trabajo en Comunidad  

Licda. Carmen 
Chacón Mora 

Licda. Kathya Umaña 
Montoya 

   x  No se aborda. 

Sin embargo, en los contenidos 
se hace mención a las 
perspectivas epistemológicas: 
Materialista Dialéctica y la 

Teoría Sociocrítica 

Martinelli, M. (1997) “Servicio 
Social, identidad y alienación”, 
editorial Cortez,Sao Pablo, 
Brasil. 

Montaño C. (1998) “La 
naturaleza del Servicio Social”  
editorial Cortez, Sao Pablo, 
Brasil. 

Netto, P. (1997) “Capitalismo 
monopolista y servicio social”, 
Editorial Cortez,  Sao Pablo, 
Brasil. 

Rozas M.  (1998)  Una 
perspectiva teórica metodológica 
de la intervención en Trabajo 
Social.  Espacio Editorial.  
Argentina. 

Los contenidos delcurso se enfocan en 
analizar los enfoques y métodos en el 
trabajo en comunidad y a determinar el 
papel que juega el TS en la intervención 
con comunidades. 
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TS-3011 Taller III: Intervención con 
Organizaciones y Grupos 

MSc.Gabriela 
Regueyra  

MSc. Norma Méndez 
V. 

Lic. Freddy Esquivel 
C. 

Dra. Sonia Aguilar C. 

    x  No se aborda No se encuentra Los contenidos responden a los insumos 
necesarios para el trabajo con 
organizaciones y grupos dentro de las 
comunidades. 

TS-3014 Trabajo Social y Familia MSc. Gerardo Casas 
F. 

   x  No se aborda No se encuentra Los contenidos aluden a la 
conceptualización de la familia y de la 
problemática social que esta presenta en 
la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-4007 Epistemología del Trabajo 
Social III 

MSc. Patricio 
Castiglioni 

    x  No se aborda. 

Sin embargo, dentro de los 
contenidos se hace mención de 
la teoría crítica y del marxismo 
como matrices filosóficas 
importantes para el estudio de 
la investigación en Trabajo 
social.  

No se encuentra bibliografía 
sobre la categoría trabajo. 

Pero se rescatan algunas 
lecturas de una perspectiva 
crítica tales como: 

Montaño, Carlos (2000).  Debate 
entre el enfoque epistemológico 
y ontológico. Editora Cortés, Sao 
Pablo, Brasil. 

Netto, José P. (1992).  La 
controversia paradigmática en 
las Ciencias Sociales.  En 
ALAETS-CELATS (Ed.) La 
investigación en Trabajo Social.  
pp. 17-27.  Asociación Tarea, 
Lima. 

Este curso se enfoca en brindar los 
insumos necesarios para la comprensión 
de la producción del conocimiento desde la 
investigación en Trabajo Social. 
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TS-4009 Métodos de Intervención 
Microsocial II  

Lic Hilda Castillo 
Herrera 

   X No se aborda  No se encuentra  Los contenidos del curso no tienen 
relación con la categoría trabajo, pues se 
orientan en profundizar en los modelos de 
intervención individual de pequeños 
grupos y de comunidad.  

TS-4013 Taller V: Trabajo Social 
Institucional 

MSc. Ana Ruíz  

MSc. Jorge A. Sáenz 

MSc. Marjorie Smith 
V. 

    x  No se aborda No se encuentra  Los contenidos del curso no se relacionan 
con la categoría trabajo, pues estos se 
orientan a análisis de los procesos de 
trabajo de los/as profesionales en TS en 
los distintos espacios institucionales.   

TS-5106 Investigación Evaluativa II  MSc. Anargerie 
Solano Siles 

   X No se aborda  No se encuentra Los contenidos del curso no se relacionan 
con la categoría trabajo, pues se orientan 
a los procesos evaluativos que se realizan 
en los distintos ámbitos  de inserción 
profesional y cómo a partir de estos 
procesos se puede llegar a la toma de 
decisiones sobre planes, programas y 
proyectos que se estén ejecutando o se 
piensen poner en marcha.    

TS-5108 Planificación y 
Programación Social II 

MSc. Carmen Romero 
Rodríguez 

MSc. Lorena Molina 
Molina 

   X No se aborda No se encuentra  Los contenidos no se relacionan con la 
categoría trabajo, debido a que, estos se 
orientan a profundizar y analizar los 
fundamentos teórico y metodológicos que 
dan sustento a los proyectos, así como 
brindar los insumos necesarios para la 
formulación de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TS-5110 Supervisión en Trabajo 
Social   

MSc. Ana Josefina 
Güell 

   X No se aborda No se encuentra  Los contenidos del curso no tienen 
relación con la categoría trabajo. 



www.ts.ucr.ac.cr 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-5112 Taller VII: Intervención en 
Programas de Trabajo Social 

MSc. Ana Monge 
campos 

Licda. Marisol Rapso 
Campos 

   X No se aborda No se encuentra Los contenidos no se relacionan con la 
categoría trabajo. 
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2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

TS-0001 Trabajo Social I MSc. Lorena Molina 
M. 

MSc. Freddy Esquivel 
C. 

  x   Se aborda de manera 
complementaria al eje temático 
del nivel y del curso el cual 
hace énfasis a “la genesis del 
Trabajo Social disciplinario y 
profesional como resultado 
histórico desde un referente 
teórico crítico para su análisis”. 
De modo que, se pretende que 
los y las estudiantes analicen, 
profundicen y aprehendan al 
Trabajo Social con sus rasgos 
y particularidades mundiales y 
latinoamericanas, arraigadas 
en las complejidades de los 
procesos sociohistóricos con 
perspectivas de debates sobre 
concepciones existentes de la 
profesión. Así, también alcance 
a reconocer a la profesión 
como resultado histporico de la 
división socio-técnica del 
trabajo.  

Guerra, Yolanda (1999) “Ensino 
da práctica profesional no 
Serviço Social, elementos para 
una reflexão” Conferencia 
presentada en e XIX Encuentro 
Regional de ABEPSS- Este. 
Brasil. Iamamoto, Marilda  
(1992) Servicio Social y División 
del Trabajo. Editorial Cortez. 
São Paulo, Brasil. Iamamoto, 
Marilda  (2000) O Serviço Social 
na contemporaneidade. Editorial 
Cortez. São Paulo, Brasil. 
Iamamoto, Marilda (1987) “La 
metodología en el Servicio 
Social: lineamientos para el 
debate” en Borgianni, Elisabete 
y Montaño, Carlos (Orgs.) 
(2000)   Metodología y Servicio 
Social. Editora Cortez. São 
Paulo, Brasil. Iamamoto, Marilda 
(1995) “O debate 
Contemporâneo do Serviço 
Social e a Ética Profissional”, en 
Adeodata, Dilsea et al (1995) 
Serviço Social e Ética. Editora, 
Cortez- CEFSS. São Paulo, 
Brasil. Martinelli, María (1997) 
“Servicio Social: Identidad y 
Alineación”. Editora Cortez. São 
Paulo, Brasil. Montaño, Carlos 
(1996 c) “El Servicio Social 
frente al neoliberalismo cambios 
en su base de sustentación 
laboral” Ponencia presentada en 
el I Congreso Universitario 
Internacional de Trabajo Social. 
San José, Costa Rica. Montaño, 
Carlos (1998) La Naturaleza del 
Trabajo Social. Editora Cortez. 
São Paulo, Brasil. Montaño, 
Carlos (2000) “El debate 
metodológico de los 80/90. El 
enfoque ontológico versus el 

Se establece un vínculo entre el Trabajo 
Social y la categoría trabajo, en la medida 
que se analiza la profesión inserta en la 
división socio-técnica del trabajo, esto 
como resultado histórico. 
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TS-0002 Trabajo Social II: Trabajo 
Social en la Historia en Costa Rica 

MSc Lorena Molina M. 

MSc. Freddy Esquivel 
C. 

  x   Se aborda de forma que se 
articule a los  

contenidos que se presentaron 
en el TS-0001,  el cual giró en 
torno a las tesis explicativas 
sobre el surgimiento de la 
profesión de Trabajo Social y 
de algunas complejidades 
constitutivas de dicha categoría 
profesional. 

Además, se alude al estudio de 
la histórica complejidad entre 
capital/trabajo, en donde esta 
se constituye eb base esencial 
de los proyectos de Estado que 
se establecen el país y en 
donde también el profesional 
se ve entrelazado por vender 
su fuerza de trabajo.   

Esquivel, Freddy (2003) 
Génesis-Reproducción del 
Trabajo Social en Costa Rica. 
Tesis sometida a consideración 
para optar por el Grado de 
Magíster Scientae en Trabajo 
Social. Sistema de Estudios de 
Posgrado. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica. 

Se hace una vinculación entre la profesión 
de Trabajo Social y la categoría trabajo, 
partiendo de un análisis histórico-crítico En 
donde se hace énfasis en la re-
aprehensión de la génesis-reproducción 
del Trabajo Social, centrándose en varias 
categorías que mediatizan la profesión y 
que la llevan  a ser parte de la 
institucionalidad costarricense. 

Lo que permite la delimitación de 
determinantes en la constitución 
profesional como capital/trabajo, “cuestión 
social, proyectos de Estado, política social 
y Trabajo Social, que permiten estudiar 
mediaciones básicas en la reproducción de 
la profesión. 
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2005 

 

 

TS-2012 Ideología, Ética y Derechos 
Humanos en Trabajo Social I 

MSc. Sonia Solís 
Umaña. 

    x  No se aborda propiamente, sin 
embargo, se menciona que “Es 
mediante el proceso de trabajo 
que el ser social se constituye, 
se instaura como diferente de 
ser “naturalizado”, disponiendo 
de la teleología, y por ende 
capaz de construir su libertad. 
Esta concepción proyecta una 
sociedad capaz de propiciar a 
las personas que se 
encuentran en relaciones 
asimétricas, la búsqueda de un 
pleno desenvolvimiento para la 
invención y vivencia de nuevos 
valores, lo que evidentemente 
supone, la erradicación de 
todos los procesos de 
explotación, opresión y 
alienación.” (P.2-3) 

Borgianni y otros, Servicio Social 
Crítico. Hacia la construcción del 
nuevo proyecto   ético - político 
profesional. Edit. Cortez, Brasil. 
2003. - Silva Barroco, María 
Lucia. 2004. Ética y Servicio 
Social: fundamentos 
ontológicos. Editora Cortez, 
Brasil. 

Dentro de los contenidos del curso solo se 
hace mención que mediante el proceso de 
trabajo es que el ser social se distingue de 
ser naturalizado, pues cuenta con la 
teleología que comprende la capacidad de 
razonar y elegir voluntariamente qué, 
cómo hacer y para qué hacer las cosas. 
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TS-2016 Teoría y Métodos del 
Trabajo Social I: Análisis crítico-
ontológico de los debates en Trbajo 
social en América Latina. 

MSc. Freddy Esquivel 
Corella 

  x   Se aborda de manera que 
contribuya al análisis del 
sustento teórico-metodológico 
en Trabajo Social.  

De modo que se menciona que 
con el desarrollo de los 
contenidos del curso se busca : 
“Una claridad filosófica básica 
en las y los estudiantes sobre 
la aprehensión teórico-
metodológica en el Trabajo 
Social, a partir del estudio de 
categorías ontológicas 
fundamentales que la 
constituyen.”.(P.4) 

Además, de hacer explícito en 
uno de los  contenidos del 
curso que se va trabajar:  

“La orientación ontológica 
crítica del sustento teórico-
metodológico: el trabajo en la 
construcción del ser social, el 
proceso histórico de las 
relaciones de producción, 
mercancía, fuerza de trabajo, 
desempleo, plusvalía, clases 
sociales, conciencia de clase, 
entre otros.” (P.11) 

Así como también el análisis de 
los “Planteamientos teórico-
metodológicos desde el 
marxismo y la teoría crítica: 
Luckács, Gramsci, Lefebvre, 
Kosick, Adorno, Horkheimer, y 
las manifestaciones 
diferenciadas de este 
posicionamiento en el Trabajo 
Social.”(P.11).  

Borgianni, Elisabete y Montaño, 
Carlos (Orgs.)  (2000)  
Metodología y Servicio Social. 
São Paulo, Brasil: Editora 
Cortez. 

Esquivel, Freddy (2005) 
Anotaciones  conceptuales 
sobre teoría y metodología en 
Trabajo Social: el positivismo, el 
marxismo, la fenomenología, la 
escolástica y el pragmatismo. 
Material inédito para uso del 
presente texto. San José, Costa 
Rica: Universidad de Costa 
Rica, Escuela de Trabajo Social. 

Guerra, Yolanda (1999 c) “ A 
dialética Causalidade e 
Teleologia: elementos para 
pensar os “Rumos da Profissão” 
.IX Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais. Brasil. 

Guerra, Yolanda (2000) “ 
Instrumentalidade do processo 
de trabalho e Serviço Social” en 
Revista Serviço Social e 
Sociedade N. 62, año XX. 
Editora Cortez., São Paulo, 
Brasil. 

Lessa, Sérgio (2000) “ Lukács: 
El método y  su fundamento 
ontológico” en Borgianni, 
Elisabete y Montaño, Carlos 
(Orgs.)   Metodología y Servicio 
Social. São Paulo, Brasil: 
Editora Cortez. 

Martinelli, María (1997) “Servicio 
Social: Identidad y Alineación”. 
Editora Cortez. 

Montaño, Carlos (1998) La 

 La relación que se establece con la 
categoría trabajo, está ligada con el 
análisis del sustento teórico-metodológico 
y filosófico del Trabajo Social, que está 
hoy en debate.  
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TS-2020 Epistemología I MSc. Patricio 
Castiglioni 

MSc. Juan Carlos 
Vargas 

   x  No se aborda, sin embargo, se 
menciona como un contenido a 
desarrollar el estudio de la 
teoría crítica y sus críticas al 
positivismo entre otras. 
Además, como otro contenido 
a desarrollar se encuentra la 
matríz filosófica de la dialéctica 
en la investigación del Trabajo 
Social.. 

Netto, P. y otros: La 
investigación en Trabajo Social. 
CELATS, Lima, 1992 

Se identifica un esfuerzo por profundizar 
en las corrientes epistemológicas de 
mayor influencia en la teoría y práctica del 
Trabajo Social. 

TS-2017 Teoría y Métodos del 
Trabajo Social II: Bases de los 
diversos planteamientos y 
expresiones de la teoría y los 
métodos en el Trabajo Social 
costarricense.  

MSc. Freddy Esquivel 
C. 

MSc. Nidia Morera G. 

  x    Se aborda en la medida que se 
analizan los fundamentos 
metodológicos en el Trabajo 
Social desde la ontología. 

Netto, José. (1992). “La 
controversia paradigmática en 
las Ciencias Sociales”; en Netto, 
José et al. (1992). “La 
investigación en Trabajo Social.” 
Lima, Perú: ALAETS-CELATS. 
Martinelli, María. (1997). 
Servicio Social: Identidad y 
Alineación. São Paulo, Brasil. 
Editora CortezEsquivel Corella 
Freddy (2005) Trabajo Social en 
Costa Rica.  Tesis de maestría 
en Trabajo Social, Sistemas de 
Estudios de Posgrado, 
Universidad de Costa Rica. 

Montaño, Carlos. (1998). La 
naturaleza del Servicio Social. 
São Paulo, Brasil: Editora 
Cortez.  

Es hace una relación con la categoría al 
partir del estudio de los fundamentos 
teórico-metodológicos en el Trabajo Social 
costarricense.  
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TS-2019 Teoría y Métodos de 
Investigación I: Fundamentos 
históricos y teóricos en la producción 
del conocimiento en Trabajo Social. 

MSc. Freddy  Esquivel 
C. 

MSc. Juan Carlos 
Vargas 

   x  No se aborda No se encuentra  No se identifica relación entre la categoría 
trabajo y los contenidos del curso, 
exceptuando la mención de que las 
investigaciones que planteen los 
estudiantes deben orientarse a los núcleos 
investigativos definidos en la Escuela de 
TS. 

TS-2021 Epistemología II Licda. Karla Vargas 

Licda. Rocío Alfaro 

 x  No se aborda • Esquivel Corella, 
Freddy. El aporte de José Pablo 

Netto al Trabajo Social 

• Netto, José Paulo. 
Teoría, método e historia en la 

formación profesional. 

No se establece relación entre la categoría 
trabajo y el contenido del curso, No 

obstante, se rescata los aportes de autores 
brasileños al Trabajo Social crítico como lo 

es Jose P. Netto. 

Desarrollo Humano Carlos Yurán 
Chavarría 

 No En los contenidos del programa 
no se aborda el tema, sin 

embargo se utiliza bibliografía 
que hace referencia a dicha 

categoría. 

-Lukács, George (2000) 
Ontología del ser social: 
Trabajo. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial 
Herramientas. 

 

Además, señala que se aborda el la teoría 
socio-histórica del ser social.  

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría y Métodos del Trabajo Social 
III 

Cindy Calvo  

Marta Picado 

Yessenia Fallas 

César Villegas  

 

 No  De forma explícita en el 
programa no se aborda; sin 
embargo se señala bibliografía 
cuyo abordaje podría colocar 
en la discusión la categoría.  

-Iamamoto (2003)”Servicio 
Social y división del trabajo” 
Editora Cortez. Brasil.  

 

-Netto, P. (1997) “Capitalismo 
monopolista y Servicios Social”. 
Editora Cortez. Brasil.    

 

Además, se señala que se aborda la teoría 
crítica y el materialismo dialéctico.  
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Taller I: Organización local y 
construcción de ciudadanía I 

Marcos Chinchilla 

Cindy  Calvo 

César Villegas 

Laura Cerdas 

Magda Araya 

 

Sí  Dentro de los propósitos 
centrales del curso se señala: 

 

-El estudio y comprensión 
histórico-crítico de las 
expresiones de las 
desigualdades de la sociedad 
capitalista en sujetos 
individuales y colectivos, en 
espacios locales y regionales, 
como producto de la 
contradicción fundamental 
entre el capital y el trabajo 
(Pág. 2). 

 

Además, se señala que se 
discutirán categorías centrales 
tales como Estado, cuestión 
social, política social, trabajo y 
trabajo social, entre otras (Pág. 
6) 

 

-Netto, José Pablo. Capitalismo 
Monopolista y Servicio Social. 1 
ed. Cortéz Editora. Sao Paulo, 
Brasil. 1992. 

 

-Iamamoto, Marilda. Servicio 
Social y división del trabajo. 
Cortez Editora. Sao Paulo, 
Brasil. 1992. 

 

Es limitada la bibliografía que respalda los 
temas que se señalan que ven a ser 
abordados y que tienen relación con la 
categoría en estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Teoría y Métodos en Investigación 
Social I: Fundamentos técnico-
operativos  para la investigación y los  
debates sobre la producción del 
conocimiento en Trabajo Social  
 

Freddy Esquivel  

Juan Carlos Vargas 

 No    

2006 Teoría y Métodos del Trabajo Social 
IV 

Norma Méndez 

Lorena Molina 

Sí  El curso se divide por módulos 
y se señala que: 

-Antunes, Ricardo (2001): Adios 
al trabajo. Editorial Cortez. 
Brasil. 
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Yessenia Fallas  

El primer módulo se ocupa de 
las conceptualizaciones sobre 
categorías claves como lo son: 
Trabajo y Necesidades- 
derechos/asistencia, 
asistencialismo-seguridad 
social, políticas sociales y 
ciudadanía y su implicancia en 
la configuración del campo de 
intervención profesional y 
fuente de legitimidad funcional 
y social. 

 

Uno de los objetivos generales 
del curso señala: 

 

- Establecer las relaciones 
entre el trabajo como actividad 
fundamental del ser humano y 
la Política de  Asistencia y la 
Seguridad Social con las 
necesidades - los derechos 
humanos y la ciudadanía, en 
el sistema capitalista.  

 

Dentro de los contenidos del 
segundo módulo se logra 
identificar el siguiente: 

 

-Netto, José Pablo. (1997) 
Capitalismo Monopolista y 
servicio social. Editorial Cortez. 
Brasil 

• Capítulo I: 
Las condiciones histórico 
sociales del surgimiento del 
servicio social (cuestión social 
en el capitalismo de los 
monopolios; problemas sociales 
entre lo público y privado; los 
proyectos decisivos de los 
protagonistas histórico sociales).  
 

-Marx, Karl (1976) EL Capital. 
Volumen III Fondo cultural 
Económico, O Karl, Marx, (1979) 
La génesis del capital. Editorial 
Progreso. URSS 

 

-Iamamoto, Marilda (2001): 
Trabajo e Individuo Social. 
Editorial Cortez. Brasil. Capítulo 
1 Trabajo e individuo social en el 
proceso capitalista de 
producción.  
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-Concepciones histórico 
teóricas acerca de: caridad, 
filantropía, asistencialismo en 
el contexto de la acumulación 
originaria, la producción fabril 
y la gran industria vinculadas a 
la categoría trabajo, miseria,  
pobreza, ejército industrial de 
reserva. 

Taller II: Organización local y 
construcción de ciudadanía II 

Marcos Chinchilla 

Magda Araya 

César Villegas 

Laura Cerdas 

Cindy Calvo 

 

      

 

 

2006 

Seminario IV: Violencia Social y 
Familiar 

Gerardo Casas 

Mayrene Sánchez 

 No    

 

 

Ideología, ética y derechos humanos 
II 

Ana Cristina 
Quesada. 

César Villegas 

 x     
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Teoría y Métodos del Trabajo Social 
V 

Ana Josefina Güell 

Sandra Masís   

Carolina Rojas  

 

 x     

Teoría y Métodos del Trabajo Social 
VI. Módulo: Personas Adultas 

Mayores 

Marisol Rapso x   Dentro la presentación del 
curso se específica que la 
categoría trabajo es 
fundamental: 

“Interesa que las y los 
estudiantes logren captar cómo 
se expresan las condiciones de 
desigualdad social en el país, 
en razón de lo que significa el 
envejecimiento asociado a la 
categoría trabajo como 
mediación fundamental (…)” 
(Pág. 2).  

No se presenta bibliografía que 
respalde lo antes señalado. 

 

Teoría y Métodos del Trabajo Social 
VI. Módulo: Violencia: Procesos de 

trabajo profesional con niñez y 
adolescencia 

Ericka Ovárez  x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

Teoría y Metodología del Trabajo 
Social VI. 

Módulo: Procesos de trabajo 
Profesional con personas con 

discapacidad 

Marcela Ramírez  

 

Lisbette Barrantes 

 x     



www.ts.ucr.ac.cr 241 

Taller III: Gestión de Servicios 
Sociales I 

Mayrene Sánchez 

Carolina Rojas  

Carmen Castillo 

Norma Méndez  

Hannia Fallas 

 

 x     

Intervención del Trabajo Social con 
familias 

Gerardo Casas  

Hilda Castillo  

Vera Ovares  

 

 x     

Teoría del Estado y Política Social I Marcos Chinchilla 

David Morera 

 x     

Teoría del Estado y Política Social II David Morera 

Javier Fernández  

 x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistemas de Atención Social: 

Fundamentos Legales 
Héctor Sánchez  

Isabel Umaña 

 x     
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Epistemología III Irene Brenes 

César Villegas 

 x   Montaño, Carlos (1998)  La 
Naturaleza del Servicio Social.  
Estudio sobre su Génesis y 
Reproducción. Editora Cortez. 
São Paulo, Brasil.   

 
Netto, José Paulo. (2002) 
Nuevos escenarios y práctica 
profesional: una mirada crítica 
desde el trabajo social.  Espacio 
Editorial. Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Netto, José Paulo. (2004)   
Marxismo Impenitente: 
contribuição à histórias das 
idéias marxistas.  Cortez 
Editora.  São Paulo, Brasil. 

 

No se presenta explícitamente la categoría 
trabajo; sin embargo se utiliza bibliografía 
de autores que hacen referencia a la 
msima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

Taller IV: Gestión de Servicios 
Sociales II 

Mayrene Sanchez  

Carolina Rojas  

Carmen María Castillo  

Norma Méndez  

Hannia Fallas 

 

     

 TS- 2028: investigación evaluativa I 
 

 

Licda. Anargerie 
Solano Siles  

 X     
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TS -5901: Administración de 
programas sociales en Trabajo Social  

MSc. Nidia Esther 
Morera Guillén  

MS .. Marlen Pereira 
Torres   

 

 X   

∗ Iamamoto 
Marilda (1998), El servicio 
social en la contemporaneidad: 
Trabajo y formación 
profesional. Cortéz Editora, 
Sao Paulo, 1ª Edición. Capítulo 
I y II 

∗ I
amamoto Marilda 
(1992) Servicio Social 
y División del Trabajo:  

En el presente programa no se aborda la 
categoría trabajo como tal , pero si cabe 
rescatar la existencia de un esfuerzo por : 

“Comprender las premisas ontológicas, 
epistemológicas, teóricas, éticas y políticas 
que sustentan los servicios sociales”(2008: 
3) 

 

 A su vez entre los objetivos que se 
plantea con el desarrollo del presente 
curso se pretende  

“Comprender procesos metodológicos y 
categorías fundamentales para la 
elaboración de diagnósticos situacionales 
de organizaciones y/o servicios sociales.” 
”(2008: 3). 

 

 

2008 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

     Un análisis crítico de sus 
fundamentos. Cortez Editora, 
Sao Paulo, 1ª Edición. Capítulo 
II 

Netto José Paulo (1992), 
Capitalismo monopolista y 
servicio social Cortés Editora, 
Sao Paulo 1ª Edición. Capítulo I 
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TS 2025:  Taller VI: Intervención en 
Programas de Trabajo Social 

Lic. Nésmer Ruiz  

Licda. Jennifer 
Gutiérrez  

M.Sc. Irene Brenes 

M.Sc. Gabriela 
Regueyra  
M.Sc. Silvia Urrutia 

 

 X   

∗ Netto José Pablo () 
Capitalismo Monopolista y 
Servicio Social Capítulo I “Las 
condiciones histórico sociales 
del surgimiento del Servicio 
Social” 

 

No se plantea el análisis del categoría 
trabajo solamente se señala la importancia 
de Determinar el sustento teórico-
metodológico necesario y pertinente para 
el análisis de la  política social objeto de 
estudio, por lo que e realiza un esfuerzo 
por conocer los fundamentos teóricos y 
metodológicos. 

 

     ∗ Iamamoto  
Marilda () El Servicio Social en 
la contemporaneidad.  Trabajo 
y formación profesional.  
Capítulo I “El Servicio Social en 
la contemporaneidad de la 
profesión frente a las 
redimensionamiento de la 
profesión frente a las 
transformaciones societarias 
recientes” 
∗ Iamamoto Marilda () 
Servicio Social y la División del 
Trabajo. Capítulo II “El Servicio 
Social en la división del 
trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Potyara Pereira ()” Cuestión 
Social, Servicio Social y 
Derechos de la Ciudadanía”.  En 
Borgianni Elisabete y otros ( 
Servicio Social Crítico: Identidad 
y Alineación.  Capítulo I 
“Servicio Social: la ilusión de 
servir”.  Capítulo III: “Servicio 
Social: rompiendo con la 
alineación 
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TS:  5105: 
investigación evaluativa 

Licda. Anargeri 
Solano Siles, 

Licda. Ana Monge , 
M.EPPS.   

 

 X    

TS: 5107 

Planificación y programación social  

Licda Lizbeth 
Barrantes y 

Licda. Carmen Marín 

 

 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS: 5106 

Investigación evaluativa II 

      

 

Licda. Anargeri 
Solano Siles 

Licda. Ana Monge 
Campos 

   x     
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2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 2026 
 Taller VI: Análisis y Diseño de 

Servicios Sociales II 

MSc. Carmen Marín   

M.Sc. Silvia Urrutia 

M.Sc. Irene Brenes. 

 X    

 



Anexo #2 

Guía de Entrevista a Profesores/as a cargo de los Curso que incorporan la Categoría 
Trabajo 

Propósito 

Con el desarrollo de la presente entrevista semiestructurada se pretende dar respuesta al 
objetivo dos y cuatro de nuestro Seminario de Graduación: La incorporación de la 
categoría trabajo en los programas de los cursos de la línea curricular Historia, Teoría y 
Metodología del Trabajo Social de la Reforma Parcial del Plan de Estudios 2004 de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica de la Sede Rodrigo Facio. Dichos 

objetivos son: 

• Describir los principales factores contextuales que influyeron en la incorporación de 
la categoría trabajo dentro de la reforma parcial del Plan de Estudios del 2004. 

 
• Construir a partir de los aportes brindados por estudiante y docentes, 

recomendaciones para el estudio de la categoría trabajo en los diversos cursos en 
los que se incorpora. 

 
 

Curso: _________________________________________________  
Año: ________ 
 
1) ¿Por qué se introduce la categoría trabajo en este curso? 
2) ¿Cuáles son los textos de referencia que se utilizan en el curso que 

retoman la categoría trabajo? 
3) ¿Qué contenidos de esos textos fueron abordados en el curso? 
4) ¿Cuál fue la metodología implementada para el abordaje de la 

categoría trabajo? 
5) Considera usted, que la incorporación de la categoría trabajo en el 

curso permite una mejor comprensión de la realidad social? ¿Por qué? 
6) Considera usted que en la actualidad el abordaje de esta categoría 

esta vigente en la formación académica de Trabajo Social? ¿Por qué?  
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Anexo #3 
Guía de entrevista para Estudiantes de la Primera Promoción 2004 

Propósito 

Con el desarrollo de la presente entrevista semiestructurada se pretende dar respuesta al 
objetivo tres y cuatro de nuestro Seminario de Graduación: La incorporación de la 
categoría trabajo en los programas de los cursos de la línea curricular teoría y metodología 
del Trabajo Social de la Reforma Parcial del Plan de Estudios 2004 de la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica de la Sede Rodrigo Facio. Dichos objetivos son: 

• Recuperar los conocimientos adquiridos sobre la categoría trabajo por los y las 
estudiantes de los cursos de la línea curricular Teoría y Metodología de Trabajo 
Social. 

• Construir a partir de los aportes brindados por los y las estudiante y los y las 
docentes, recomendaciones para el estudio de la categoría trabajo en los diversos 
cursos en los que se incorpora. 

 

Por tal razón le solicitamos su colaboración para responder las siguientes preguntas: 

1 ¿Qué entiende usted por la categoría trabajo?  

2¿La categoría trabajo fue incorporada dentro de su proceso de formación? 

Si ( )          (   ) No (Pase a la pregunta 6)  

3¿En cuales cursos de su proceso de formación académica considera usted que se 
incorporo la categoría  

4¿Cuáles autores y los textos recuerda usted que se utilizaron como referencia para 
incorporar la categoría trabajo en dichos cursos? ¿Qué aportes recuerda de estos? 

5¿Considera usted que se incorporo la categoría trabajo dentro del desarrollo de las 
practicas de los talleres 1 y 2 Organización local y Construcción de la Ciudadanía? (pase a 
la pregunta 7)  

6¿Como adquirió su conocimiento sobre la categoría trabajo?  

7¿Considera usted que es importante incorporar la categoría trabajo en la formación 
académica del Trabajo Social? ¿Por qué? 

8¿Incorporo usted dentro de su trabajo final de graduación esta categoría? ¿Porque y 
para que? y ¿como? 

9¿Cuáles son los determinantes por los que la escuela opta por un trabajo social crítico?  

10¿Qué recomendaciones daría usted para el estudio de la categoría trabajo en la 
formación académica de Trabajo Social?  
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Anexo # 4 
Lista de Estudiantes Matriculados en los cursos de Diseño de Trabajo Final de Graduación para el 

2008 

TS0108: DISEÑO DE TRABAJO FINAL DE GRADUACION 

GRUPO 1 

ALUMNO  CARNET 

Angulo Rodríguez Adriana Patricia   A00259 

Picado Sancho Catherine Patricia A33991 

Quesada Jiménez Marlyn  A34102 

Quirós Ramírez Natalia Andrea A34171 

Burgos Gonzales Dora Fiorella A40943 

Delgado Fernández Diana  Mercedes A41810 

Fonseca Solano Cindy A42101 

García Mata Michael  A42199 

Guillen García María Karlina  A42463 

Hernández Salazar Marlyn Johanny A42593 

Hernández Solano Alejandra   A42596 

Marchena Calderón Daniela A43127 

Marín Sandoval Yendry Yarlin A43158 

Martínez Leiva Viviana  A43191 

Navarro Quirós Gloria Elena  A43757 

Rodríguez Chacón Tibisay  A44450 

Rodríguez Quesada Marisol  A44513 

Salazar Castro Mariana  A44825 

Valerio Ramírez Graciela  A45444 

Vargas Mora Isaura A45592 
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GRUPO 2 

ALUMNO  CARNET 

Pérez Rodríguez Roxana  944314 

Barquero Vindas  Karol  A20676 

Hernández Gonzales Adriana  A22441 

Porras Arias Alejandra  434022 

Alfaro Moscoso María Monserrat A40162 

Farah Mo ra Nayibe A41992 

Guerrero Mora Natalia A42436 

Maroto Solorzano  Kathia Andrea A43166 

Masis Tenorio Natalia de los Ángeles A43213 

Mora Calderón Cintia  A43515 

Pereira Rivera Silvia A43971 

Quesada Fernández Ariela A44140 

Rodríguez Rivera Javier Mauricio A44520 

Vásquez  Sáenz Andrea A45675 

 


