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Resumen 
 

 

El presente documento constituye el informe de investigación referido al Trabajo 

Final de Graduación modalidad tesis denominado: "Desarrollo y Transformaciones de 

la Categoría Participación en la Formación Académica de la Escuela de Trabajo 

Social" para optar por la Licenciatura en Trabajo Social. Esta investigación analiza 

desde una perspectiva crítica el desarrollo y transformaciones de la categoría 

participación en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social, desde el 

Plan de Estudios 1976 hasta el Plan de Estudios 2004 vigente actualmente, lo 

anterior en la Sede Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.  

 

La intencionalidad de las autoras fue develar las diferentes concepciones que la 

categoría participación adquirió en diversos períodos históricos, a partir de las 

mediaciones sociales, económicas y políticas que la influyeron, de manera que, en 

los diferentes planes de estudios, la formación académica asume las condiciones del 

contexto y las incluye en las dimensiones teórico-metodológicas y ético-políticas de 

la profesión, formando estudiantes que comprendan las mediaciones del contexto y 

su influencia en la vida cotidiana y, por lo tanto en los procesos de intervención del 

Trabajo Social. 

 

La investigación se fundamenta en la revisión bibliográfica de los planes de 

estudio, programas de cursos y otros documentos referentes a los procesos 

formativos de la Escuela de Trabajo Social; asimismo, se profundizó en las 

mediaciones sociales, políticas y económicas que influyeron la formación académica 

y donde se encontró inmersa la Escuela de Trabajo Social. El análisis de dichas 

mediaciones facilitó comprender los diversos énfasis que adquirió la categoría 

participación en los diferentes momentos históricos dentro de la formación 

académica, transformándose en participación popular, participación comunitaria, 

participación social y participación ciudadana, de acuerdo al contexto.   
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A partir de estas premisas, se vinculó el contexto con los fundamentos teórico-

metodológicos y ético-políticos de la formación académica analizándolo desde la 

categoría participación. Estas acciones metodológicas permitieron el análisis de los 

fundamentos e intencionalidades de la formación académica para cada período 

histórico investigado. 
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Introducción 
 

 
La investigación es un ejercicio continuo dentro de la labor académica y 

profesional del Trabajo Social, ella requiere un esfuerzo reflexivo por develar la 

esencia del objeto de estudio y trascender la apariencia de la inmediatez cotidiana. 

Precisamente es esta labor continua y rigurosa la que motiva la realización de 

investigaciones que coadyuven a aprehender categorías fundamentales, para la 

formación de nuevos/as profesionales en Trabajo Social. 

La categoría participación ha estado presente en el currículum de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, así su desarrollo histórico y las 

transformaciones a lo interno de ella, configuran comprensiones con diversos 

matices en períodos históricos diferentes, cuyas mediaciones sociales, políticas y 

económicas influyen en la dinámica curricular de la profesión y por ende en sus 

fundamentos teóricos. 

De este modo, en el capítulo I se ubican las premisas que orientan la 

investigación, las condiciones y demandas contextuales que justifican y dan 

pertinencia a la investigación, el planteamiento del problema, objeto de estudio y 

objetivos que guiaron el proceso investigativo. En relación con lo anterior, en el 

capítulo II se encuentra el marco teórico de referencia, el cual explicita la posición 

teórica desde la cual se partió para profundizar en el objeto de estudio y las 

categorías fundamentales para el análisis del mismo. 

En el capítulo III se describe rigurosamente la estrategia metodológica, que 

permite comprender el proceso investigativo seguido y cuyas aproximaciones 

sucesivas al objeto de estudio, permitieron hallazgos de suma relevancia para la 

comprensión de la categoría participación. 

Por otra parte, en el capítulo IV se exponen los hallazgos de la investigación, 

fundamentados en el nivel de formulación académica de la Escuela de Trabajo 

Social, esto es en los planes de estudio vigentes para cada período histórico; los 

hallazgos se organizan en cuatro períodos históricos a saber; la década de 1970 a 

1980 denominada "La participación como proceso de concientización y movilización" 
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y donde se explicita cómo la categoría participación adquiere un marcado énfasis en 

lo popular dentro de la formación académica en Trabajo Social. Lo anterior se da 

principalmente en razón del Movimiento Reconceptualizador ocurrido durante este 

período en el cono sur (primordialmente), y en razón de la influencia de la Educación 

Popular y la Investigación Acción-Participativa. 

El siguiente apartado corresponde al análisis de la década de 1980 a 1990 y la 

cual se ha denominado "La participación mediada por el declive del Estado 

Benefactor", aquí puede observarse cómo la crisis económica que tenía lugar no solo 

en el contexto internacional, sino también en el nacional influyó directamente la 

comprensión de la categoría participación, dándole una clara direccionalidad hacia lo 

comunitario y donde se llevaron a cabo importantes procesos académicos que 

marcaron la formación académica en Trabajo Social. 

"De la participación social a la participación ciudadana: un contexto de 

reformas" es el título del tercer apartado, el cual corresponde al período de 1990 a 

2000; en él se analiza profundamente la influencia directa que la llamada reforma del 

Estado (Benefactor - Neoliberal) generó en la formación académica y que 

consecuentemente se expresó en una nueva transformación de la categoría 

participación, al mismo tiempo el surgimiento de organizaciones no gubernamentales 

y los "nuevos" movimientos sociales, le asignaron un matiz particular a la categoría. 

Como cuarto y último apartado dentro del capítulo IV se encuentra "La 

participación como construcción de ciudadanía en el contexto neoliberal", donde se 

develan las mediaciones políticas, sociales y económicas que incidieron en la 

formación académica y en la configuración de la categoría participación, dentro de un 

contexto atravesado por ideologías neoliberales que entran en contradicción directa 

con el compromiso ético y político de la formación académica de Trabajo Social. 

Finalmente, en el capítulo V se explicitan las conclusiones que arrojó el proceso 

investigativo y que permiten constatar no solo el desarrollo y las transformaciones de 

la categoría participación en los períodos históricos analizados, sino también su 

movimiento en la realidad social y en la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
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Capítulo I 
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I. Planteamiento de la Investigación 
 

A lo largo los capítulos I, II y III se esbozan los aspectos teóricos y 

metodológicos que guiaron el proceso investigativo alrededor del objeto de estudio, 

así como su fundamentación y la comprensión acerca de su relevancia para la 

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

Rica. 

En primer lugar se ubican las razones que dieron origen al tema de 

investigación, de este modo, en la justificación el/la lectora podrá ubicar la 

importancia para el Trabajo Social y dentro de la profesión del tema propuesto, así 

como la relevancia de su abordaje para el contexto nacional. Lo anterior se ha 

fundamentado en constantes acercamientos al objeto de estudio y supuestos 

teóricos, metodológicos, éticos y políticos que se expondrán más adelante en el 

documento. 

Seguidamente, explicitadas en el estado del arte se encuentran las 

investigaciones realizadas previo al proceso investigativo, acerca del objeto de 

estudio abordado en la presente investigación, así como los hallazgos y aportes de 

los/as autores/as en relación con la categoría participación y la formación académica, 

dichas temáticas se presentan en dos apartados específicos para una mejor 

comprensión. 

Derivado de las aproximaciones preliminares realizadas al objeto de estudio y 

de los vacíos encontrados en las investigaciones existentes acerca del tema de 

investigación, se especifica el problema de investigación y por consiguiente, se 

delimita el objeto de estudio de forma temporal y espacial, para ubicar al/la lector/a 

en el punto medular de la investigación. 

Posteriormente, se presentan los objetivos que guiaron el proceso investigativo 

y que permitieron la concreción de resultados relevantes para la profesión y para la 

discusión acerca del tema. 

Los fundamentos teóricos a partir de los cuales se realizó los acercamientos al 

objeto de estudio se exponen en el marco teórico, subdividido en categorías de 
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análisis que facilitaron la comprensión del objeto de estudio para las investigadoras y 

que expresan más concretamente la complejidad de la realidad social y la 

multiplicidad de visiones desde las cuales podría abordarse el objeto de estudio. 

Finalmente, la estrategia metodológica expone de forma detallada, el proceso 

investigativo realizado, dicho apartado se organizó en acercamientos al objeto de 

estudio, lo cual permite conocer el movimiento de este dentro de la realidad en 

diversos contextos; al mismo tiempo, ello da cuenta de que el proceso no fue lineal, 

sino más bien dialéctico, lo que permitió la profundización del objeto de estudio en 

cada acercamiento. 

 

 

1.1 Justificación 
 

Los diferentes momentos históricos se han caracterizado por la divergencia de 

intereses políticos, económicos, sociales, culturales y étnicos, y en ellos la 

participación ha adquirido diversos énfasis que le asignan significados distintos de 

acuerdo con las mediaciones contextuales que le influencian y, por consiguiente, le 

transforman; así, en algunos momentos del período investigado, se consideró como 

una herramienta para la demanda de las poblaciones vulnerabilizadas, acerca de su 

inclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad, económico, político, social. 

Sin embargo, cabe mencionar que en medio de las relaciones sociales 

contradictorias que se desarrollan en el sistema capitalista actual, la participación de 

la sociedad civil, desde los intereses de dicho sistema, también se consideró como 

una herramienta que permite atenuar el descontento social, y así perpetuar la 

exclusión y deterioro de las condiciones de vida de los sectores vulnerabilizados de 

la población.  

Dentro de este marco contradictorio de análisis, esta investigación intenta 

aprehender el movimiento de la categoría participación, a partir de la reconstrucción 

de los procesos históricos que posibilitan su vinculación con la formación académica 

del Trabajo Social en Costa Rica y que dentro de ella han implicado 

transformaciones relevantes para la comprensión del quehacer profesional.  
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Al mismo tiempo, debe considerarse que en los períodos de convulsión social 

las manifestaciones de la cuestión social se tornan más evidentes y los Estados 

como entes con intereses particulares1 de clase, deberían asumir una posición de 

garantes de los derechos de las personas para disminuir la insatisfacción existente 

en la población y, por lo tanto, tienden a desarrollar acciones concretas por medio de 

las políticas sociales. No obstante, es preciso comprender que estas políticas 

sociales son, a la vez, conquistas sociales, concretadas mediante luchas que tienen 

lugar en la arena política y social, en momentos históricos determinados, y por 

sujetos/as u organizaciones que no comparten los intereses de clase del Estado.

 Dicho de otra forma, las políticas sociales surgen de la respuesta estatal ante 

las demandas de los sectores sociales que luchan por mejores condiciones de vida; 

pero, simultáneamente, estas políticas sociales son un mecanismo para reprimir y 

controlar dichas manifestaciones; en ellas, median los intereses de los grupos 

dominantes que están en el poder y que forman parte del proyecto hegemónico. 

La categoría participación,2 se encuentra mediada por diversos factores que 

para cada momento histórico le han ido configurando y asignándole significados 

diferentes e incluso contrapuestos entre sí, tal y como se mencionó con anterioridad. 

Esto puede explicarse únicamente en la comprensión de que la realidad está en 

continuo movimiento y que los grupos sociales dentro de ella son heterogéneos, por 

lo que poseen diversos intereses e ideologías que se construyen dentro de un 

proyecto societario específico.3 

Por su parte, el Trabajo Social como profesión es mediado por las relaciones de 

poder existentes en la realidad, por lo que debe realizar el análisis de dichas 

relaciones, pero no de forma aislada, sino más bien en relación con el contexto en el 

cual tienen origen, y buscando profundizar en los factores que resultan 

                                                             
1 Es necesario considerar que como se menciona más adelante, “(…) el Estado es visto como arena 
de luchas de clases, como instrumento contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de 
acumulación del capital, debiendo mediar los conflictos de clases respondiendo a algunas de las 
demandas populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia capitalista” 
(Montaño, 2000, p.13). 
2 Entiéndase esta como participación ciudadana, social, comunitaria, popular; de acuerdo al contexto 
que se estudie. 
3 Sobre los proyectos societarios puede consultarse: Borgianni, E. y otros (2003) Servicio Social 
Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Brasil: Editorial 
Cortez. 
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determinantes para las transformaciones de tal realidad, esto a partir de un proyecto 

ético-político profesional claramente direccionado a la defensa y exigibilidad de los 

intereses de los sectores vulnerabilizados de la población.  

Lo anterior debe ser un proceso constante y sostenido, mediante el cual la 

profesión se encuentre actualizada continuamente de lo que sucede en el contexto, a 

su alrededor y de cuáles son las mediaciones existentes en su ejercicio cotidiano; ya 

que es importante considerar que la formación académica no escapa de la influencia 

que, históricamente, el sistema capitalista en sus diversas facetas genera en la 

sociedad. Ello coloca la formación académica en medio de intereses de clase e 

ideologías específicas en momentos determinados a lo largo de su desarrollo histórico, 

de ahí que resulte relevante profundizar y analizar los factores sociales, políticos y 

económicos que han influido en la categoría participación y que le han transformado 

hasta la actualidad. 

Específicamente, para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica y tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se considera que la categoría 

participación debería constituirse en un eje fundamental de la formación académica y 

por lo tanto, uno de los temas prioritarios en lo que a investigación se refiere; no 

obstante, a pesar de su relevancia política, académica y profesional, existe un gran 

vacío en investigaciones que tengan como eje central la formación académica en 

vinculación con la categoría "Participación". 

Si bien existe una serie de investigaciones relacionadas con el tema de la 

participación, estas colocan dicha categoría como un elemento que permite a los/as 

investigadores/as conocer la percepción de las personas participantes, o bien, se 

enfocan en dar explicaciones, sobre lo que consideran alcances en las zonas o áreas 

específicas donde se desarrollan sus estudios. No obstante, ninguna de ellas aborda la 

participación como  categoría de análisis dentro de la formación académica, que 

permita aprehender la realidad para generar acciones en aras de reivindicar derechos 

de las poblaciones vulnerabilizadas. 

Lo anterior evidencia la necesidad de desarrollar investigaciones en torno a esta 

temática, que permitan contribuir al cuestionamiento del proceso de formación e incluso 

intervención profesional, y que aborden específicamente el desarrollo y las 
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transformaciones que experimentan categorías de análisis ineludibles para el ejercicio 

profesional (entre ellas la participación), en medio de contradicciones éticas, políticas, 

ideológicas, sociales y económicas, expresadas en la realidad, donde cada estudiante 

desarrolla su proceso formativo y que, sin duda alguna, determinan la comprensión de 

la realidad para cada momento histórico. 

Al mismo tiempo, los Desafíos Contextuales de la Escuela de Trabajo Social, 

resaltan la pertinencia de realizar investigaciones en torno a los siguientes ejes 

temáticos: 

• “de la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades 
• del deterioro de la salud a la salud integral 
• del deterioro del ambiente hacia el 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 
• de la crisis del estado de Bienestar hacia la reforma del Estado” (Negrita no es 

del original) (Molina 2005, p. 06) 
 

Como puede notarse, una de las áreas temáticas que la Escuela de Trabajo 

Social legitima como pertinente y necesaria para desarrollar investigaciones es la 

participación, precisamente dentro de este desafío contextual de la formación 

académica se encuentra enmarcada esta investigación, con el objetivo de analizar 

las mediaciones contextuales que han prevalecido en el proceso de configuración de 

la categoría y, por lo tanto ampliar el marco de análisis de dicha categoría dentro de 

la formación académica. 

En relación con lo anterior, la profesión de Trabajo Social debe llevar a cabo un 

intenso ejercicio reflexivo, que coadyuve a la profesión a desligarse de la falta de 

criticidad que, por mucho tiempo, estuvo presente4 en el desarrollo no solamente 

profesional, sino también académico, dejando de lado las transformaciones 

contextuales que determinaron las relaciones sociales donde los/as profesionales 

fueron y son también partícipes. Por lo tanto, el análisis desde el Trabajo Social debe 
                                                             
4 Para ello, nos remontamos al período anterior a los años 80, donde la profesión desarrollaba su 
labor de forma coherente con el tradicionalismo profesional y por medio de un abordaje metodologista, 
donde la crítica al capitalismo era romántica y más bien buscando eliminar de la sociedad industrial 
“...los peligros que la revolucionan y la disuelven”. Así, “...se tendió a una segmentación entre el 
campo del conocimiento y de los valores consustanciada en una visión determinista y ahistórica 
norteadora del análisis de la sociedad” (Borgianni, E. y otros, 2003, pp. 256, 261-262). 
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ser crítico, con énfasis en aprehender de la realidad los elementos necesarios que 

permitan, mediante el análisis del desarrollo y las mediaciones de la categoría 

participación en este caso, conocer su configuración y aprehender los diversos 

significados que históricamente ha tenido dicha categoría. 

La formación académica refleja que la realidad se encuentra en cambio 

constante y permanente, de tal modo que los antecedentes referidos al tema 

advierten sobre la necesidad de que se profundice en los fundamentos de la 

profesión y, primordialmente, aquellos que se han constituido en la base de la 

formación académica para diferentes momentos históricos. 

A partir de lo mencionado anteriormente, es evidente la importancia acerca de 

investigar cuál ha sido el proceso de desarrollo y transformación de la categoría 

"Participación", analizando los Planes de Estudios5 que han sido implementados 

desde 19766 hasta el Plan de Estudios 2004 (vigente). Esto porque el contexto 

social, político y económico influye directamente en los planteamientos realizados 

desde la Escuela de Trabajo Social y, fundamentalmente, porque las 

manifestaciones de las desigualdades sociales van transformándose de forma 

continua.  

Este se constituye en un ejercicio de abstracción de las condiciones sociales, 

políticas y económicas que influyeron en dicho proceso, pues no siempre se 

encuentran explícitas en la realidad social, lo cual demanda una labor no solamente 

de recolección de información, sino también de reflexión y análisis en torno al tema. 

Al mismo tiempo, es pertinente aclarar que el período de análisis seleccionado, 

responde a que, según los hallazgos de la revisión documental preliminar, realizada 

en el primer acercamiento al objeto de estudio, se considera el Plan de Estudios 

1976 como aquel donde se incorpora la categoría participación en la formación 

académica mediante la Metodología7 Taller8; considerando que desde este Plan y 

                                                             
5 Esto como representación de la Formación Académica. 
6 Año en que se introduce la Modalidad Pedagógica Taller en la Formación Académica y que fue 
determinante para los cambios que vendrían después en el currículum de la carrera de Trabajo Social. 
7 Según Parola (2001, p. 11) la Metodología “...es el conjunto de procedimientos que van marcando la 
trayectoria de la intervención, va señalando lineamientos generales, que tienen una direccionalidad 
dada por: el posicionamiento teórico y el posicionamiento ético–político”. 
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hasta el Plan de Estudios del 2004 se abarca un período determinante para el 

desarrollo y transformaciones de la categoría Participación.  

De este modo, el tema que se desarrollará en esta investigación es el siguiente: 

 

“Desarrollo y transformaciones de la categoría Participación 

en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social”. 

  

 

1.2 Estado del Arte 
 

 

La Escuela de Trabajo Social se plantea como misión una sólida formación 

académica que permita a los/as estudiantes comprender e intervenir ante las 

múltiples expresiones de las desigualdades sociales y posee como visión el 

planteamiento de una articulación entre la investigación, la acción social y la 

docencia en la formación de los/as profesionales, los/as cuales asumirán el 

compromiso de realizar intervenciones pertinentes con las necesidades de la 

población, mediante su participación en los procesos de formulación y gestión de la 

política social.9  

Lo anterior explicita la obligatoriedad de que la profesión considere de mayor 

preponderancia los intereses y necesidades de las poblaciones sujetas de 

intervención, incorporando la participación de dichas poblaciones en los procesos 

interventivos y de toma de decisiones, de ahí que sea necesario comprender el 

desarrollo y transformaciones de la categoría participación en la formación 

académica, en relación con las transformaciones del contexto.  

Esto primordialmente por el compromiso asumido por la Carrera de Trabajo 

Social con las poblaciones que no poseen los medios de producción, pero además 

por la imprescindible tarea de revisar cuáles han sido las comprensiones y 

                                                                                                                                                                                               
8 Romero (1988, p. 41) considera el taller como una metodología innovadora de conocimiento e 
inserción en la realidad, pretende la integración teoría y práctica a través de dicha inserción, lo que 
permite al estudiantado entrar en contacto con su futuro campo profesional. 
9 Así explicitado en su dirección en internet http://www.ts.ucr.ac.cr/historia.php. 
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explicaciones que se dan a categorías fundamentales de la formación académica en 

momentos determinados y en contextos específicos.  

A continuación se exponen las investigaciones que cuentan con información 

relevante respecto de los procesos de formación académica, de manera que puedan 

comprenderse las transformaciones en la misma, de acuerdo con las condiciones 

contextuales particulares del momento histórico en el cual tuvieron lugar. Además, 

esta información permitirá relacionar la influencia de dichos cambios en la categoría 

participación, de la cual también se expone información relevante, y que es producto 

de investigaciones realizadas de acuerdo con los Planes de Estudio de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

Es importante destacar que por las particularidades del tema planteado se 

encontraron pocas investigaciones acerca de formación académica, de tal modo se 

exponen los hallazgos de estas no priorizando su actualidad, ya que es necesario 

reconstruir históricamente el desarrollo y transformaciones de la categoría 

participación en la realidad costarricense.  

Asimismo se ha realizado una subdivisión de las investigaciones, agrupándolas 

en dos grandes subtemas para una mejor comprensión, a saber: Formación 

Académica y Participación, esta recuperación permitió que durante el proceso 

investigativo se comprendieran las categorías de análisis relevantes para profundizar 

en el objeto de estudio y, por lo tanto delimitarlo. 

 

A. Formación académica 
 

Mora (1968) en su tesis para optar por el grado de licenciatura en Ciencias 

Económicas con especialización en Servicio Social, llamada Algunos aspectos 

relacionados con la formación de profesionales en la Escuela de Servicio 

Social de la Universidad de Costa Rica, plantea un análisis descriptivo de aspectos 

relacionados con la formación de los/as Trabajadoras Sociales, primeramente 

menciona como es la formación de profesionales en Servicio Social en América 

Latina; seguidamente caracteriza la Escuela de Servicio Social de la Universidad de 

Costa Rica. Mora (1968) señala que en el año que se desarrolla su estudio, la 
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Escuela de Servicio Social es la única institución en el país que prepara 

profesionales en Servicio Social, para este momento histórico sus objetivos eran 

preparar a los/as estudiantes en el campo específico y técnico, en sus aspectos 

teóricos y prácticos, de acuerdo con el plan de estudios aprobado por el Consejo 

Universitario. El plan de estudios en vigencia en el año 1968, fue estructurado de 

acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Servicio Social, quienes estudiaron numerosos 

aspectos relacionados con la formación de profesionales en Servicio Social y 

llegaron a conclusiones que permitieron uniformar en los diferentes países, aspectos 

como la selección, formación, evaluación y graduación de profesionales. Debe 

mencionarse, que esta investigación representa el primer aporte al estudio de la 

formación académica de la Escuela de Trabajo Social, y de ello se deriva su 

importancia. 

En la tesis elaborada por Campos, et ál. (1977) para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social denominada Evolución social de la Estructura 

Académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica, se parte de que la 

realidad es dinámica, donde existen diversos componentes entrelazados y donde no 

necesariamente la suma de las partes es un todo, sino más bien se trata de una 

construcción constante originada a partir del movimiento de la realidad; por lo tanto, 

en su investigación incorporan en todo momento las condiciones económicas, 

sociales, culturales, que pudieron influir en la configuración de la formación 

académica para su momento histórico.  

El análisis realizado por las autoras se da en 5 planes de estudio: 1942, 1954, 

1965, 1973 y 1976, básicamente por las características que expresa cada uno 

respecto al funcionamiento privado o no de la Escuela de Trabajo Social en sus 

primeros años de existencia, contemplaron la introducción de la práctica como 

actividad docente y el consecuente deterioro y rompimiento de la estructura curricular 

que se manejaba en los planes hasta el de 1973. Finalmente, el vigente para el 

momento de la investigación fue seleccionado a partir de la introducción del Taller 

como nueva Modalidad Pedagógica e innovación en la formación académica. 

En el plan de estudios de 1942, la organización curricular responde 
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directamente a las demandas institucionales porque de ellas procedía el 

financiamiento, lo que generó un desempeño satisfactorio de los/as profesionales en 

las instituciones donde se insertaban. Con la adscripción de la Escuela a la 

Universidad de Costa Rica, las instituciones ya no la financiaban, pero sí 

determinaban la formación académica, pues se constituían en la única fuente de 

trabajo de los/as profesionales que se graduaban. Tal cambio permitió la amplitud en 

la forma de comprender las demandas sociales desde otra perspectiva, al menos de 

forma incipiente.  

Respecto del plan de estudios 1954, las transformaciones contextuales a nivel 

nacional permitieron la inclusión de cursos prácticos, marcando un hito en la historia 

de la formación académica, y notándose claramente la preocupación por las 

demandas sociales y su relación con la realidad social. Es por la inserción de dichas 

prácticas que se inicia un período de cuestionamiento, el cual surge a partir del 

deseo de articulación de la intervención profesional con la realidad social.  

Para el Plan de 1973, se inicia un proceso de inclusión de nuevos 

conocimientos de otras disciplinas, perfilándose como una profesión más integral, la 

investigación como forma de adquirir conocimientos empieza a introducirse como 

curso, representando el interés de la Escuela, porque haya un componente de este 

tipo dentro de la formación.  

Es a partir del Plan de Estudios de 1976 que empieza a realizarse un proceso 

de enseñanza y formación académica donde la creatividad y criticidad a la realidad 

tienen lugar. La organización curricular es también la instauración de un modelo 

definido de enseñanza, la introducción del taller representó para la formación 

académica del estudiantado una nueva etapa, donde la realidad se encontraba más 

cerca y donde la correspondencia y compromiso con esa realidad social específica, 

representaba una exigencia de profundizar y analizar críticamente dicha realidad 

buscando realizar siempre una transformación. 

En este plan se planteó la vinculación entre Docencia, Acción Social e 

Investigación que permitió la articulación de acontecimientos antes mencionada y 

que se constituyó en otra innovación del Plan de Estudios de 1976. Finalmente, las 

autoras llegan a la conclusión de que la limitante principal en este nuevo plan de 
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estudios (1976) es la poca vinculación de los contenidos teóricos y los contenidos 

prácticos; representando ello una dificultad en términos de la formación académica. 

Es esta una conclusión de suma relevancia cuando se trata de analizar la formación 

académica, ya que es al interior de la profesión donde se da el cuestionamiento o no 

de la realidad social y aún más importante de la formación misma de los/as 

profesionales que transmitirán (según su proyecto ético-político) ese cuestionamiento 

a su labor profesional. 

En la investigación de Alfaro, et ál. (1981) llamada Bases teórico-

metodológicas del taller en Costa Rica y resultados de su aplicación: un 

estudio comparativo, se describe el desarrollo que presentó la metodología de 

Taller en la Carrera de Trabajo Social, desde su incorporación en 1974 y hasta 1979. 

La importancia del tema, según las autoras está dada a partir de que el Taller no 

había sido hasta ese momento objeto de análisis de ninguna investigación, y según 

refieren esta metodología permite formar profesionales con mayor criticidad y 

compromiso con los sectores populares de la población; esto por la visión totalizante 

(dada por la interdisciplinariedad) que posee.  

Las autoras parten de un análisis deductivo, en tanto inicia con una visión 

general de la Universidad de Costa Rica y seguidamente se aborda la metodología 

de Taller en función de la carrera y el desarrollo curricular. En la carrera de Trabajo 

Social se inició un proceso de “autocorrección”, donde la idea inicial era tener un 

modelo “ideal” que, precisamente, era el Taller para responder a objetivos 

profesionales de participación, organización, movilización y concienciación de los 

sectores más vulnerables socialmente.  

Las autoras concluyen que producto de un proceso de análisis y autorreflexión, 

la Escuela de Trabajo Social redirecciona la formación académica, buscando formar 

profesionales con mayor criticidad y compromiso con los sectores populares, de ello 

resulta el Taller como modalidad pedagógica. Además, una de las debilidades que 

encuentran en su investigación es que la evaluación realizada en los cursos, busca 

conocer si el proceso de conocimiento fue provechoso, y no se le brinda 

preponderancia al proceso de formación académica, de tal manera que los/as 

estudiantes arrastraban deficiencias que no se notaban, sino hasta los últimos años 
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de formación académica. 

Altamirano, et ál. (1979) en su tesis El desajuste entre la concepción y las 

actividades de la profesión de Trabajo Social en Costa Rica, estudian la 

problemática de Trabajo Social, comprendida como el conjunto de percepciones 

relacionadas con la legitimidad social de la profesión, de su desarrollo y de las 

expectativas de autorrealización de sus actuales y futuros componentes. Se 

considera que la formación no es la apropiada, presentándose un desfase entre 

formación y actividades, además existe un cuestionamiento en las personas 

entrevistadas de las deficiencias que podría tener la formación. Las autoras 

concluyen que con el desarrollo del modelo Taller se pretende la integración teórico-

práctica; sin embargo, no contempla la preparación política, sus cursos carecen de la 

instrumentación necesaria y la estimulación de actividades. 

En el documento El contacto con la realidad como punto de partida para la 

formación de cientistas sociales en la Facultad de Ciencias Sociales en la 

Universidad de Costa Rica, presentado por Flores y Vargas (1981), las autoras 

definen como objeto de estudio el tipo de contacto con la realidad, en el cual se 

sustenta la formación de cientistas sociales, destacando sus características y sus 

expresiones en las diferentes escuelas de la Facultad. Las autoras describen cómo el 

plan de estudios del año 1980 de la Escuela se fundamenta en el modelo pedagógico 

Taller, que presupone un proceso de enseñanza-aprendizaje, es en el desarrollo del 

Taller que se da el contacto con los grupos populares que requieren de la 

intervención del Trabajador Social en la solución de sus necesidades.  

La Escuela desde el modelo pedagógico Taller ha brindado importancia a la 

práctica como parte fundamental de la formación de profesionales en este campo, el 

contacto con la realidad se da desde el inicio hasta el final de la carrera. De acuerdo 

con el estudio de los diferentes niveles de Taller y otras materias complementarias, 

las autoras agregan que el 100% enfoca la problemática social costarricense, así que 

se ha considerado como fundamental el contacto con la realidad para la formación de 

Trabajadores/as Sociales. Esto es, precisamente, porque es, en la realidad, donde se 

encuentran las contradicciones que generan exclusión en la población y que deben 

ser modificadas por medio de diversas herramientas, una de ellas es la mediación de 



14 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

los/as profesionales en Trabajo Social. Respecto del último nivel de integración, es 

uno de los ejes fundamentales de la Metodología Taller y una de las innovaciones 

que vino a crear en la formación académica, de ahí que sea pertinente rescatarla.  

La práctica enriquece la teoría existente y contribuye a la obtención de otra 

nueva que acrecienta el conocimiento; las autoras consideran que se han realizado 

esfuerzos por lograr que tanto el personal docente como los estudiantes asuman su 

responsabilidad en la aplicación del modelo “Taller”. En este sentido, se señala que 

en los/as estudiantes no se ha alcanzado el grado de idoneidad conveniente en la 

aplicación de esta metodología. Como conclusión, las autoras afirman que en la 

Escuela de Trabajo Social, con base en los documentos analizados, los/as 

estudiantes tienen oportunidad de describir, interpretar y actuar en la realidad (a nivel 

individual o colectivo) obteniendo algún grado de transformación por su intervención. 

Meoño y Ugalde (1990) en su tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social La formación del Trabajador Social y la Sociedad Actual 

Costarricense, plantean la formación académica como labor fundamental de la 

Escuela de Trabajo Social y, precisamente, por esa característica la necesidad de 

que la misma esté en permanente cambio y reflexión. Se visualiza a la Escuela como 

un subsistema que debe responder a las demandas sociales, siendo una condición 

para su supervivencia dentro del sistema del cual forma parte. Es la sociedad la que 

exige y condiciona a la Escuela en lo que a formación académica se refiere, ya que 

como se mencionó antes forma parte de ella y se influyen mutuamente.  

Las autoras mencionan que no se tomó en consideración el desfase que 

prevalecería entre la academia -comprendida como la formación académica- y la 

práctica realizada en instituciones por los/as profesionales. A partir de este período y 

en coherencia con las transformaciones que sucedían en el contexto nacional, se 

plantea la necesidad de modificar teórica y metodológicamente la formación de los/as 

trabajadores/as sociales, buscando la liberación de las personas, mediante la 

concienciación, capacitación y educación. Un aspecto por resaltar de esta 

investigación, es la relación que se establece entre la formación académica y los 

principios valorativos (éticos)10 que la guían, donde las autoras identifican, entre 

                                                             
10 En la actualidad, comprendida como el proyecto ético-político de la profesión. 
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otros, como principios operativos de la profesión: el conocer la realidad social de 

manera integral y desarrollar el sentido de responsabilidad y de compromiso en la 

resolución de problemas, precisamente promoviendo la participación de las personas 

en todos los niveles de toma de decisiones. Se afirma que la formación es 

insuficiente, desenfocada de las demandas sociales y se hace hincapié en que la 

Escuela debe trabajar en reducir la brecha existente entre las demandas de la 

sociedad y la formación académica. Es notable la necesidad como se mencionó 

anteriormente que reflejaban los/as estudiantes y docentes de integrar más la teoría 

y la práctica en la formación. 

Las autoras concluyen que para el momento en el que realizan su trabajo, la 

Escuela de Trabajo Social, aunque justifica su labor fundamental como la formación 

de profesionales capaces de responder a las demandas del medio (sociedad), estaba 

formando profesionales que no contaban con los elementos suficientes para tener 

una comprensión de la realidad desde una perspectiva global e integral, sino más 

bien la formación era superficial, heterogénea y atomizada. Por último, señalan que 

la necesidad de mejorar cualitativamente la formación académica es innegable e 

impostergable, ya que sus inconsistencias repercuten de forma directa en el ejercicio 

profesional. 

Esquivel  (2003), en su Trabajo Final de Graduación para optar por el título de 

Magister en Trabajo Social, Génesis y Reproducción del Trabajo Social en Costa 

Rica analiza la génesis y reproducción de la profesión en Costa Rica, identificando 

su origen desde el Estado liberal y la llegada del capitalismo al país como modo de 

producción social, que se mantiene a lo largo del Estado reformista, empresario y 

liberal. El autor parte del materialismo histórico fundamentado en la teoría marxista 

para analizar su objeto de estudio, coloca la profesión en el marco de las relaciones 

sociales establecidas en el modo de producción capitalista y enmarcada en un 

proyecto social mediado por las relaciones de explotación, discriminación, 

acumulación y, por lo tanto de relaciones asimétricas entre personas, etnias, sexos, 

países y regiones. 

Su trabajo describe las transformaciones que ha tenido el Trabajo Social en los 

diferentes contextos sociopolíticos, la investigación se centra en varias categorías 
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que mediatizan Trabajo Social y que la llevan a formar parte de la institucionalidad 

costarricense, la categoría que interesa examinar para esta investigación se 

denomina “Aprehensión de la formación académica como mediación determinante de 

la génesis y reproducción  del Trabajo Social en Costa Rica”, desarrollada por el 

autor en los distintos modelos de Estado. Menciona que los años noventa son una 

década de importantes insumos para la profesión, dentro de ella un valioso aporte a 

la formación académica es la incorporación de los Derechos Humanos como uno de 

los ejes básicos de la carrera, representando una visión diferente de persona. Se 

abandona la práctica profesional en comunidades rurales y con poblaciones 

campesinas, pescadoras, y se conduce a trabajar en la zona urbana, formando a 

los/as estudiantes desde el espacio urbano. 

La estrategia de taller se ve afectada por los nuevos cambios en la organización 

curricular de 1983, y para el nuevo Plan de Estudios de 1993 se segmenta, 

desarticula y se torna una práctica bajo modalidad de curso independiente, que trata 

de incluir insumos de otros cursos, pero no con la fuerza con la que se caracterizó 

años atrás. Es importante comprender que en el ejercicio profesional cada 

profesional en Trabajo Social se enfrenta con la dicotomía de responder tanto a la 

población como a su empleador, por lo que no puede hacerse una separación tajante 

de ello; sin embargo, aunque en los planes de estudio recientes se exprese 

claramente la direccionalidad por defender los intereses de las poblaciones 

excluidas, puede adoptarse una posición ética en favor de los intereses de uno de los 

dos para dirigir el accionar profesional. 

Fallas (2010), en su tesis para optar por el grado de Magíster en Trabajo Social 

con énfasis en investigación Fundamentos teórico- metodológicos en el Trabajo 

Social costarricense, 1942-1970: un análisis a partir de sus mediaciones 

constitutivas, analiza la reproducción de los fundamentos teórico-metodológicos en 

el Trabajo Social costarricense a partir de la mediación de las tradiciones ideológicas 

que acompañan la condición de la cuestión social y la política social, así también 

analiza la reproducción del desarrollo de una serie de elementos teóricos y filosóficos 

que se expresan vinculados con el desarrollo de la profesión en su vinculación con 

las ciencias sociales; todo lo anterior comprendido en el período comprendido entre 
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1942 y 1970. Para la autora, la formación académica y el trabajo profesional de 

los/as trabajadoras sociales se encuentran mediados por una serie de fundamentos 

de carácter teórico-metodológico, que, en muchos casos, no es explícita ni en la 

formación ni en los procesos de trabajo; ya que estos fundamentos son construidos a 

partir de tendencias y contratendencias propias del desarrollo histórico de la ciencia 

social, la reflexión desde la profesión, pero en su esencia reproduce las 

determinaciones de la totalidad social. 

El análisis de Fallas parte de la ontología marxista, siendo las categorías 

totalidad, historicidad y contradicción, la base para captar el movimiento del objeto 

desde su génesis y las mediaciones que se configuran en su relación con la totalidad 

durante su desarrollo. La autora afirma que entre 1942 y 1970, se manifiesta una 

articulación de la formación en la Escuela a las demandas planteadas por el 

desarrollo del proyecto social capitalista, se preparan profesionales, según las 

demandas y necesidades del Estado reformista y, posteriormente, en la 

incorporación del proyecto de la social-democracia, asimismo con la incorporación de 

la Escuela a las líneas teóricas e ideológicas de los Organismos Internacionales, se 

marca un hito respecto al “deber ser”  de la profesión. 

Según la autora, la formación se caracteriza por incorporar las preocupaciones 

político-económicas de un Estado reformista permeado por el neoliberalismo, 

expresado en la prioridad con la que gozan en los cursos de la carrera, contenidos 

de salud pública, administración y economía; al tiempo que se ven los rasgos del 

naciente Estado Intervencionista. Esta incorporación de intereses de las instituciones 

públicas y la Escuela de Servicio Social se expresa en la creación de becas, la 

acreditación técnica de trabajadores/as vinculados/as con  las instituciones de 

asistencia y en la adecuación de horarios de trabajo para que los/as estudiantes 

pudieran trabajar en las instituciones públicas.  

En la década de los cincuenta y sesenta se expresa la conformación de una 

tendencia en la formación académica que supera la mera capacitación de personal 

demandado en las instituciones, y una formación en estrecha articulación con las 

mediaciones nacionales e internacionales, en el marco de una coyuntura histórica de 

racionalización del capital. Dentro del marco filosófico y teórico, la autora concluye 
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que en la formación de profesionales en Trabajo Social se observa con mayor 

intensidad, que los proyectos profesionales son alimentados por el positivismo y sus 

expresiones en el empirismo, pragmatismo y personalismo, esto en el período 

analizado, de 1942 a 1970. Es importante rescatar que Fallas señala una necesidad 

de generar investigación en temas de formación académica en Trabajo Social para 

enriquecer la misma y además generar conocimiento. 

Finalmente, es importante destacar que en las investigaciones anteriores, se 

abordan temas como: la formación de profesionales en correspondencia con las 

demandas institucionales e incluso de organismos internacionales, lo que determinó, 

en gran medida, los contenidos de los diversos cursos; los planes de estudio y su 

configuración curricular de acuerdo con las condiciones contextuales, donde uno de 

los cambios más relevantes fue la inclusión de la Modalidad Pedagógica Taller y con 

ella una nueva forma de acercamiento al objeto de estudio con mayor criticidad y 

compromiso.  

Asimismo, se expone la deficiencia existente respecto de la integración teoría-

práctica de la carrera, encontrándose un desfase entre formación y ejercicio 

profesional; la exigencia de una continua actualización de parte de la sociedad, ante 

el surgimiento de nuevas expresiones de la cuestión social y una formación que debe 

ser mejorada cualitativamente. Además, se refleja la importancia que posee el 

análisis de las mediaciones en la formación profesional, no solamente en sus objetos 

de estudio, sino también al interior de esta, al considerar que la formación es también 

objeto de análisis en permanente movimiento y en configuración por las mediaciones 

que le influyen y determinan.  

Por otra parte, cabe mencionar que la Escuela de Trabajo Social ha constituido 

como objetivo el contribuir con la defensa y exigibilidad de los derechos de la clase 

trabajadora, donde la participación se constituye uno de ellos y por lo tanto debería 

estar reflejada en la formación académica vigente. A causa de ello, a continuación se 

presenta un breve esbozo del abordaje que se ha realizado en la profesión de 

Trabajo Social sobre la categoría Participación Social desde diversas áreas de 

investigación. 
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B. Participación 
 

Bustillos & Vega, en el año 2001, presentan la memoria de práctica dirigida 

Participación social en la prevención de desastres naturales, las autoras 

definieron como su objeto de estudio el fortalecimiento de los procesos participativos 

y socio educativos para la prevención y capacitación de la población de Coronado, 

por medio del Comité Local de Emergencias de Coronado, el Comité Comunal de 

Barrio El Carmen y los Centros Educativos de esta localidad, en casos de 

emergencias y desastres naturales. 

En tanto al tema de la participación, esta para las autoras permite el 

involucramiento de las personas en temas, problemas, procesos de interés y 

relevancia para el ser humano constituye su derecho inherente, al igual que las 

garantías para hacerlo efectivo. Mencionan que algunas formas de participación 

debieron tomarse en cuenta para el desarrollo de la investigación, como lo es la 

participación como necesidad, la participación como actuación organizada, la 

participación como mecanismo de legitimación social.  

Sin embargo, las autoras parten de la definición de participación que establece 

la CCSS (1997), que es un proceso social en el que los agentes sociales, 

directamente o por medio de sus representantes, intervienen en la toma de 

decisiones en todos los niveles de la actividad social y de las instituciones sociales, 

mediante acciones colectivas, sustentadas en un proceso educativo, para lograr la 

transformación de su realidad en uno superior al presente.  

En este documento, el tema de la participación está vinculado al paradigma de 

la gestión local del riesgo, ya que para las autoras permite transformar las 

condiciones de riesgo, mitigar el impacto de eventos de gran magnitud, tomando en 

cuenta las posibilidades reales de las comunidades. Para Bustillos & Vega (2001) 

desde Trabajo Social hace falta un mayor estudio sobre la prevención, educación y 

participación social en desastres naturales, además debe profundizarse en el análisis 

de la participación, ya que esta no llega a ser más que una colaboración o una 

cogestión. 
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En este documento es evidente que la participación es un mecanismo para 

injerencia en la toma de decisiones en materia de desastres naturales. El objeto de 

estudio no es la participación social y aunque se mencionan las diversas formas de la 

participación no se ubica en un contexto socio histórico, que la caracterice y permita 

su comprensión contextual.  

Por su parte, Molina & Valverde en su tesis El Triangulo de Solidaridad como 

proceso participativo: la experiencia de los actores comunales de Guácimo, 

presentada en el 2001, pretenden analizar las características de los actores 

comunales y la participación que han tenido en la planificación estratégica, 

negociación, monitoreo y fiscalización en la estrategia Triángulo de Solidaridad, en el 

Cantón de Guácimo, durante el período comprendido entre agosto de 1998 y agosto 

del 2000. El análisis de la participación es como componente del Triangulo de 

Solidaridad, ya que desde esta política pretende fomentarse una activa y constructiva 

participación en la toma de decisiones, buscando perfeccionar el sistema 

democrático, ya que los miembros de las comunidades son quienes más conocen 

sus necesidades. 

Debe mencionarse que para las autoras con la propuesta del Triángulo de 

Solidaridad de crear una democracia participativa, apela a que las personas 

adquieran un papel protagónico en la toma de decisiones con una participación 

activa por medio de espacios y mecanismos de participación que permitan el acceso 

al poder, al planteamiento y ejecución de proyectos, contribuyendo al 

descongestionamiento del Estado (Molina & Valverde 2001, p.57). Para las autoras, 

participar se constituye en un derecho y en una necesidad humana, que permite 

tomar decisiones y ejecutarlas en el diario vivir. Sin embargo, la participación de las 

personas no siempre es real, sino que se relegan a ser consultados, informados, 

inducidos y manipulados. De manera que a las personas se les debe promover que 

sean participantes en acciones que procuren su desarrollo y su bienestar común, 

sobre todo, con el pensamiento reflexivo, la autovalorización y la autoexpresión.  

Asimismo, se presenta la participación como un mecanismo para la 

transformación de las personas a sujetos críticos y activos, con un grado de poder, 

que les permita entablar procesos de negociación con el resto de los participantes y, 
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a su vez, apropiarse de espacios para participar. Pero, para lograr esto, son 

necesarias las acciones colectivas, organizadas, corresponsables, en las cuales los 

sujetos sean protagonistas en la toma de decisiones para transformar situaciones por 

medio de metas concretas. 

Por su parte, en la tesis Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo... 

Gestión local para la reducción del riesgo ante los desastres en Cachi, Paraíso, 

Cartago, presentada por Araya & Cerdas en el año 2002 se propone contribuir a la 

reducción del riesgo ante los desastres en el distrito de Cachí, mediante la 

construcción de alternativas locales que cuenten con la participación de los actores 

sociales para transformar las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad 

global presentes en la localidad. Este documento coloca una reflexión en cuanto a 

los desastres desde el punto de vista teórico- metodológico. El documento retoma los 

postulados del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo en las 

diferentes etapas de la investigación. Y se utiliza el FODA como una herramienta 

para valorar las diversas alternativas del proyecto, orientadas a reducir el riesgo en la 

localidad.  

Para las autoras, la participación comunitaria es una responsabilidad 

compartida tanto para profesionales como para el resto de actores, pero asumida 

como un deber y un derecho para la construcción y puesta en práctica de iniciativas 

dirigidas a la reducción del riesgo y la prevención de los desastres. Asimismo, 

afirman que el papel de Trabajo Social es la identificación del riesgo junto con los 

actores sociales de la comunidad, la planificación, coordinación, ejecución y 

evaluación de acciones para transformarlo, así como la promoción de la participación 

comunitaria. En este documento, se encuentra una reiterada relevancia de la 

participación de los seres humanos en las acciones de prevención, mitigación y 

manejo de los desastres naturales; sin embargo, la participación no se encuentra 

como eje central de análisis, sino como un mecanismo para el proceso de gestión del 

riesgo. 

Así, la participación para las autoras es un proceso que permite a los miembros 

de una localidad constituirse en actores sociales con capacidad de involucrarse libre 

y, responsablemente en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. 
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La participación es considerada un prerrequisito para la gestión del riesgo y, en 

consecuencia, para la sostenibilidad del proceso, ya que los actores por medio de la 

participación logran reconocer su realidad, y así emprender acciones hacia la 

transformación del escenario del riesgo en el que viven. 

Cordero & González en su tesis "Participación comunitaria como estrategia 

de intervención del Trabajo Social para prevenir el impacto socioambiental de 

proyectos mineros a gran escala en el cantón de Montes de Oro, provincia de 

Puntarenas, presentada en el 2003, pretenden formular una estrategia de 

participación comunitaria, con el objetivo de prevenir el impacto socioambiental que 

podría producir el desarrollo de proyectos mineros a gran escala en la zona. Las 

autoras se refieren a la participación comunitaria en el área ambiental y en relación 

con el Trabajo Social, diseñan una estrategia de participación comunitaria que se 

realizó en dos momentos uno de prevención y uno de mitigación en los cuales se 

involucra a la mayor parte de los actores sociales de la comunidad. 

Para las autoras es fundamental la participación de los diferentes actores 

comunales para velar por el uso adecuado y racional de los recursos naturales, ya 

que el impacto socioambiental que produce la minería a cielo abierto es 

contradictorio, porque genera desarrollo económico que muchas familias de la zona 

tienen como sustento, pero, por otro lado, se modifica el ambiente y este pierde su 

capacidad de regeneración y por lo tanto, la posibilidad de responder 

adecuadamente a la satisfacción de las necesidades humanas. Cabe destacar lo que 

las autoras señalan acerca de la participación, que debe tomarse en cuenta que esta 

se ha ido concibiendo de acuerdo con los diferentes contextos y según la evolución 

de la sociedad, ya que como transcurre el tiempo, las condiciones de la participación 

también cambian. 

 A su vez, la participación surge a partir de fuerzas que inducen a satisfacer 

necesidades humanas, cambios, ya sea en un grupo o de forma individual, donde se 

convergen esfuerzos para lograr un objetivo común, pero sin dejar de lado las 

características propias de cada sector como lo es la ubicación geográfica, rasgos 

culturales, antecedentes o historia de la comunidad y bienestar general. 
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Además, se coloca a Trabajo Social como profesión capaz de propiciar el 

desarrollo local, ya que puede facilitar la apertura de espacios de participación, 

negociación y toma de decisiones, esto permite que se consoliden procesos de 

participación comunitaria; tomando como insumo la participación, vista como un 

mecanismo para la transformación de las condiciones de riesgo de las personas. 

En el documento Una experiencia en la promoción de la Salud con 

participación social en la Escuela Enrique Pinto Fernández, presentado por 

Murillo (2003), se desarrolló un proceso participativo de prevención y fomento de la 

salud con la comunidad educativa de la Escuela Enrique Pinto Fernández. La autora 

menciona que mediante la participación se logró que los actores sociales 

involucrados ejercieran su deber y derecho de tomar decisiones respecto de su salud 

y, con ello aportar al proceso de construcción de la salud de los/as escolares.  

Para Murillo (2003), la participación social es un elemento indispensable para 

llevar a cabo un proceso de promoción de la salud y se desarrolla cuando la 

comunidad escolar tiene un papel protagónico en la planificación de los procesos 

educativos que favorezcan la salud en el ámbito escolar, donde se unan esfuerzos 

con otros actores sociales que aporten a la construcción de la salud en este ámbito. 

Así, la participación social es un componente del proceso de la promoción de la 

salud, el cual es el objeto de investigación, es decir, no se presenta un análisis 

fundamental de la participación social, si no que se coloca la participación  como 

mecanismo para identificar las situaciones críticas como las demandas y 

necesidades que tiene la población que pueden facilitar o inhibir las condiciones 

óptimas para que los/as estudiantes gocen de salud. 

Vásquez & Villalobos, en el año 2004, presentan la tesis llamada Construcción 

participativa de un modelo socio-educativo de intervención de Trabajo Social 

con la Asociación de Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago 

(Aprozonoc), en la cual pretende analizarse una asociación de productoras y 

productores orgánicos, fortalecida a nivel organizativo, con afiliadas/os, participando 

en procesos de toma de decisiones. Las autoras parten del Constructivismo y 

fundamentan su intervención en el Modelo socioeducativo-promocional con influencia 

del Método de alfabetización-concientización y Participación popular de Pablo Freire, 
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ya que Vásquez & Villalobos (2004) argumentan que con la ejecución de este trabajo 

se procuraba promover y fortalecer a los/as miembros de Aprozonoc por medio de un 

proceso socioeducativo, construido de manera participativa. Vásquez & Villalobos 

(2004) afirman que propiciaron la participación activa y equitativa de todas las/os 

asociados/as para que cada persona se constituyera en protagonista de esta 

experiencia, en tanto se promovía el trabajo de interacción social a partir del trabajo 

grupal. 

Las autoras identifican que los y las asociadas pueden encontrar posibles 

soluciones a los problemas de Aprozonoc por medio de un proceso participativo con 

enfoque constructivista a la luz de la cotidianidad de las y los participantes. Además, 

establecen algunas consideraciones como que la participación se constituye fin y 

medio al mismo tiempo; la participación es un proceso social que se da en múltiples 

escalas y espacios; y las cuatro motivaciones tienen una contrapartida simétrica 

(Vásquez & Villalobos 2004, pp. 87-88). 

Garsault, presenta en el año 2007, su tesis denominada El empoderamiento y 

la participación política de la Persona Adulta Mayor, el origen de esta 

investigación se ubica en el paulatino aumento de la población adulta mayor en 

Costa Rica y la exclusión y discriminación de la cual es objeto cotidianamente en el 

acceso a la satisfacción de sus derechos como personas. Sin embargo, cabe 

mencionar que, aunque la autora presenta la participación política como una 

necesidad en la vida de los/as adultos/as mayores, les asigna a estos/as la 

responsabilidad de decidir si participan o no políticamente, omitiendo las condiciones 

contextuales que les rodean y las mediaciones que se encuentran presentes en su 

vida cotidiana. 

Por otra parte, Garsault (2007) afirma que el Trabajo Social como profesión 

debe participar en la planificación, elaboración y desarrollo de programas que tomen 

como base las necesidades de la población adulta mayor para el logro de su 

bienestar. No obstante, es necesario considerar que la autora parte del enfoque del 

envejecimiento activo, el cual presenta la necesidad de promulgar políticas y 

programas que fomenten el aumento de la participación de las personas adultas 
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mayores en la reproducción del capital y, por lo tanto, se reduzcan los “gastos”11 de 

asistencia y de pensiones para esta población.  

Asimismo, la autora considera que el empoderamiento es la herramienta 

principal para lograr la participación comunitaria, y comprende que dicho proceso 

surge a lo interno de cada persona y depende de su confianza en sí misma, 

nuevamente omitiendo aspectos fundamentales del contexto en el cual se desarrolla 

la persona adulta mayor, y delegando la mayor responsabilidad a cada individuo de 

su participación. La participación política, por su parte, es según la autora un proceso 

social mediante el cual diversos actores, en función de intereses particulares 

intervienen de forma directa o por medio de representantes en las decisiones que 

afectan su destino.  

Es importante destacar que, a pesar del concepto anterior, Garsault (2007) 

tiene una comprensión de la participación política como aquella que se da en los 

procesos electorales, y si bien intenta trascender esta concepción con algunas de 

sus expresiones, se limita explicando que es necesario que las personas adultas 

mayores sean empoderadas para que tengan una mayor participación política en la 

toma de decisiones que les afectan, y así contribuir a la permanencia y sostenibilidad 

de la democracia. En relación con lo anterior, la autora considera que si no existe 

conciencia de ciudadano/a en una persona, no sentirá participar políticamente. 

Castro & Granados, en el año 2009, en su tesis denominada La participación 

Comunitaria en la Promoción de la Salud como Mediación del Trabajo Social 

Cantón de Aserrí, muestran como dentro de un contexto social específico a nivel 

nacional e internacional, se da una importante reforma en el Sector Salud de Costa 

Rica que le hace dar un viraje hacia la promoción de la salud como base y dentro de 

ella como eje fundamental la participación social. Las autoras caracterizan su 

proceso investigativo como flexible, dinámico y cíclico, así como de una comprensión 

dialéctica de la realidad. 

Dicho análisis les llevó a considerar a la profesión de Trabajo Social como 

facilitadora en la generación de espacios de participación para los/as actores 

                                                             
11 Se contemplan como gastos para el Estado aquellos rubros que implican inversión en los sectores 
vulnerabilizados de la población, esto es de acuerdo con nuestra percepción. 
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sociales mediante redes, a visualizar la poca articulación entre las instituciones y, por 

lo tanto el poco desarrollo de la promoción de la salud en el cantón de Aserrí. 

Comprendiendo la participación como un procedimiento mediante el cual se involucra 

a los/as actores sociales en el abordaje, solución y toma de decisiones sobre 

aquellos problemas que afecten su salud. Por su parte, la concepción que prevalece 

de la participación social es como un procedimiento, lo que, según las autoras, la 

coloca como algo mecánico, sistemático, rígido, preestablecido sin dimensión 

espacial y temporal; al mismo tiempo, que no se reconoce el carácter político de los 

procesos participativos. 

Por otra parte, Granados presentó en el año 2009 su tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social denominada Participación social en el 

desarrollo local, dentro de la reforma estatal costarricense: la experiencia del 

Cantón de Oreamuno, la autora parte de la comprensión histórica de los procesos 

de participación social desarrollados en el cantón de Oreamuno y los factores que los 

limitan o benefician, con el fin de que se comprenda la necesidad de fortalecer los 

procesos de democracia participativa y asignarle importancia a los/as sujetos 

sociales. 

Debe destacarse que Granados (2009) coloca la participación social y su 

estudio como un medio para que las personas se vinculen, activamente, en la 

construcción de alternativas para el desarrollo del país a partir de su cotidianidad. 

Según la autora, un aporte desde la profesión de Trabajo Social en materia de 

participación, implica la concepción de la relación existente entre categorías de 

análisis planteadas y su contexto, para ahondar en los vacíos que no permiten hacer 

una lectura crítica de la realidad. 

Granados (2009) menciona que por la indefinición que existe de la participación 

como eje central del proceso de descentralización existe ambigüedad en su ejercicio, 

dejando a criterios subjetivos su “aplicación” en el ámbito local; además, ello no 

permite que se den rupturas respecto de los modelos tradicionales de gobernación, 

sino que, por el contrario, sigue reproduciéndose el modelo neoliberal imperante. 

Ante ello, se torna imprescindible que se fortalezca la formación académica en 

Trabajo Social de tal forma que al incorporarse los/as profesionales en espacios 
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locales, su papel principal sea direccionar políticamente los espacios y procesos de 

participación que permitirán a la población tener un acceso igualitario al poder. 

Rojas, en el año 2009, presentó su tesis Participación social en la gestión 

para el manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles de Alajuela, 

con la cual pretendió conocer la situación actual del cantón de Los Chiles, indagar las 

percepciones socioculturales que tienen los pobladores en el tema de la gestión para 

el manejo de residuos sólidos y conocer su disposición de participar en mejorar el 

manejo y tratamiento de los residuos. Para la autora, la participación es una 

necesidad humana fundamental, todos los seres humanos participamos en distintas 

esferas de la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. La 

percepción de la participación en esta investigación gira alrededor ser un mecanismo 

para la atención de los problemas socioambientales en pro del desarrollo humano 

sostenible, es decir, la participación es una estrategia para lograr que el desarrollo 

sea incluyente.  Finalmente, para Rojas (2009) el aporte de Trabajo Social en la 

gestión del manejo de los residuos sólidos es importante al participar en el trabajo 

directo con la comunidad, potenciando el esfuerzo colectivo que busca responder a 

los problemas concretos y cruciales de nuestra sociedad. 

En el seminario de graduación Análisis de los procesos de participación 

social desarrollados por el Área de Salud San Juan- San Diego- Concepción del 

PAIS Convenio UCR-CCSS durante los años 2006-2008, presentada en el 2010, 

por Rodríguez & Saborío, los autores definen que la participación social es un 

producto social e histórico que va a depender de una serie de valores, creencias, 

premisas, conceptos y enfoques desde los cuales cada persona, trata de percibir e 

interpretar el mundo circundante, lo que se denomina visión de mundo. Se parte de 

la definición que realiza De Souza (2000) de la participación en la visión de mundo 

holística, ya que para los autores por sus características permite un análisis crítico de 

los procesos de participación desarrollados en el ASSJSDC. 

Se conceptúa la participación social en salud como un proceso social dentro de 

un contexto determinado que permite la deliberación, negociación, concertación, 

toma de decisiones y organización, que genere acciones colectivas concretas y que 

contribuyan a construir socialmente la salud. Los autores definen que la participación 
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se ha promovido desde las instituciones públicas, en este caso, del sector salud, 

limitando a la población a ser depositaria de la intervención y bajo las propuestas que 

las instituciones tienen determinadas, a partir de reglamentos establecidos, lo cual 

influye en que las personas aprendan a dejar de luchar por las necesidades y dejar 

de concebir la comunidad como un medio para satisfacer las necesidades propias 

como las colectivas. Afirman que a pesar de que el PAIS cuenta con una política 

sobre participación social, esta no es respaldada por las condiciones institucionales 

ni en sus políticas se refleja la importancia  que tiene la participación en la 

construcción de la salud. 

Para los autores, la Universidad de Costa Rica no pacta indicadores que 

promuevan el trabajo para construir la estrategia de participación social en el PAIS y, 

por lo tanto, debe cuestionarse el compromiso que debe asumir en cuanto a la 

promoción de la construcción social de la salud, por medio de la vinculación de los 

ejes de investigación, docencia y acción social. Es evidente una contradicción en el 

discurso de la Universidad de Costa Rica, ya que aunque la participación social en 

salud se contemple como un eje transversal para el accionar de la CCSS y la UCR 

como ejecutor de dichas políticas, no se ejecutan acciones ni se evidencia en el Plan 

Anual Operativo que se ejecuten procesos de participación social, ya que las 

personas seudoparticipan en los distintas actividades, pero fungen como depositarias 

de la acción de ASSJSDC, ya que la institución es quien define necesidades, 

planteamientos, temas, invitaciones, así es como las personas participan en un nivel 

de información. 

 

Una vez realizado el primer acercamiento al objeto de estudio, se considera 

relevante mencionar aquellos hallazgos que permitieron delimitar el proceso 

investigativo y que, a la vez, representan las primeras aproximaciones al tema de 

investigación, de esta manera se exponen a continuación dichos hallazgos. 
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C. Consideraciones finales del Estado de la Cuestión 
 

En lo referente a la formación académica en Trabajo Social es necesario hacer 

notar que las investigaciones son escasas y los esfuerzos por recuperar aspectos de 

este tema no se evidencian con gran predominio actualmente. De ahí, la relevancia 

de analizar la participación y la formación académica como áreas donde es preciso 

investigar fundamentalmente en aras de contribuir a su estudio retomando la 

historicidad en la que se ha configurado. 

Asimismo, lo expuesto por parte de las/os autores, coincide con el 

cuestionamiento que se plantea en esta investigación respecto de la categoría 

participación dentro de la formación académica, ya que es dentro de dicha formación 

donde los/as profesionales tienen la oportunidad de adoptar una posición ética y 

política en su comprensión de la realidad12. No obstante, la fundamentación teórico-

metodológica de la cual se parte para formar nuevos/as profesionales, tiene una 

incidencia directa en los/as estudiantes, quienes, finalmente, a partir de dicha 

formación, su contexto y su propia historicidad dentro de la totalidad social definirán 

la direccionalidad de su ejercicio profesional.  

Los Trabajos Finales de Graduación coinciden en que el cambio donde se 

introduce la Modalidad Pedagógica Taller fue determinante para la formación 

académica, incorporando una dinámica diferente, donde cada estudiante se 

enfrentaba directamente con la realidad de las poblaciones empobrecidas y se veía 

confrontado/a a retomar los insumos teóricos aprendidos en la academia. Esto lleva 

a suponer que dicha modalidad, se caracterizó por una comprensión distinta sobre lo 

que implicaba la categoría de participación para la profesión, considerándola quizá 

implícitamente como primordial para el ejercicio profesional. De lo anterior se 

desprende la importancia de realizar una adecuada vinculación de los contenidos 

prácticos y teóricos en la formación académica, y de ahí también la relevancia de 

realizar un análisis del desarrollo de la categoría participación, considerando las 

transformaciones históricas que esta ha presentado. 

La Escuela de Trabajo Social se ha comprometido con la defensa y exigibilidad 
                                                             
12 A partir de la cual responderán a las demandas de la población a la que se dirige la intervención 
profesional, o bien, a las demandas del modo de producción. 
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de los derechos de las poblaciones trabajadoras en situación de exclusión social,13 

donde la participación se constituye uno de ellos y, por lo tanto debería estar 

reflejada en la formación académica vigente. Por lo tanto, es preciso retomar su 

desarrollo y transformaciones en la formación, confrontándolas con las condiciones 

contextuales que generaron dichos cambios en su comprensión y configuración. 

Respecto del tema de la participación se hace referencia a marcos 

metodológicos como el modelo socioeducativo promocional y la investigación acción 

participativa, los cuales permitían la promoción de estrategias que, a su vez, 

propiciaban la participación en los espacios locales, para que así las personas se 

constituyeran en sujetos activos de su comunidad desde su propia historicidad.  

Específicamente en las investigaciones realizadas por Cordero & González 

(2003), y Araya & Cerdas (2002), se menciona como una recomendación para la 

Escuela de Trabajo Social la importancia de incursionar en espacios de acción como 

la promoción de la participación social como estrategia para generar procesos de 

gestión ambiental, siendo un nuevo campo de intervención para la profesión.  

El desarrollo humano sostenible se encuentra como fundamento teórico de 

Araya et ál (2002), Cordero & González (2003), Vásquez (2004) y Rojas (2009); para 

las autoras el tema ofrece una diversidad de funciones en que el Trabajo Social 

puede desempeñarse dinámicamente, ya sea en investigación, planificación, 

ejecución de proyectos de origen socioambiental. Esto pudo estar vinculado 

posiblemente, con la preocupación por la protección y el uso racional de los recursos 

naturales surgida a principios del siglo XXI, por lo que era fundamental partir de la 

categoría desarrollo sostenible para llevar a cabo cualquier análisis.  

Por otra parte, resulta interesante constatar que se coloca a Trabajo Social 

como profesión orientadora de las comunidades, para realizar acciones dirigidas a 

enfrentar posibles problemas futuros. A la vez, se considera al Trabajo Social como 

profesión capaz de propiciar el desarrollo local, facilitando la apertura de espacios de 

participación, negociación y toma de decisiones, de manera que los/as actores 

comunales desarrollaran proyectos con mayor impacto a nivel comunal y en 

                                                             
13 Así expresado en la misión y la visión actualmente, y considerado en el Plan Estratégico 2006-2012 
con el componente de los Desafíos Contextuales y sus ejes transversales. 
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situaciones de interés general, así, la participación es más bien colocada como una 

estrategia transversal en diferentes procesos de gestión comunal. 

El marco anterior constituyó el punto de partida para realizar la investigación, 

para delimitar el tema, sus ejes de interés, la delimitación propia del objeto de 

investigación y el sustento de su relevancia e impacto en la formación profesional del 

Trabajo Social.  

Es necesario resaltar la ausencia de trabajos finales de graduación que 

visualicen la trayectoria histórica que ha tenido la categoría participación, es decir, su 

desarrollo y transformaciones en correspondencia con el contexto en el cual se 

desarrolla, lo que imprime a la investigación un carácter novedoso y un aporte 

relevante para la discusión en la academia y el gremio profesional. En razón de lo 

anterior, se esboza el problema de investigación.  

 

 

1.3 Problema de Investigación 
 

La investigación en Trabajo Social se torna en un ejercicio cotidiano, que busca 

profundizar en aspectos y particularidades de las manifestaciones de la cuestión 

social, el ejercicio profesional y la formación académica; esto permite a los/as 

profesionales ampliar su visión respecto de temas específicos y realizar procesos 

reflexivos que permitan el análisis de todos los factores externos e internos que 

permean dichos espacios. Dentro de estos factores se encuentran categorías de 

análisis en la formación académica, con un papel preponderante en la forma de 

comprender e intervenir en la realidad y dentro de ella en un objeto de estudio 

específico, que permiten considerar y comprender el objeto de intervención en un 

contexto y momento histórico. 

Precisamente, una de esas categorías de análisis es la participación, lo anterior 

tomando en consideración la relevancia para la profesión de realizar investigaciones 

relacionadas con el tema de la formación académica y fundamentos en Trabajo 

Social. El problema de investigación planteado en la propuesta inicial de esta 

investigación versaba: 
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¿Cuál ha sido el desarrollo y las transformaciones de la categoría participación social  

en la formación académica impartida por la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio? 

 

No obstante lo anterior, en medio del proceso investigativo dicho problema fue 

modificado14 y se consideró que la aprehensión de las diversas transformaciones de 

la categoría participación, así como el desarrollo durante el período de análisis, 

permitirá realizar un aporte más amplio al bagaje que se posee actualmente en la 

Escuela de Trabajo Social, respecto de los fundamentos del Trabajo Social y cómo el 

contexto histórico fue marcando pautas en la forma de comprender, analizar e 

intervenir en la realidad. De esta manera, se definió como nuevo problema de 

investigación:  

 

¿Cuál ha sido el desarrollo y las transformaciones de la categoría 

participación en la formación académica impartida por la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica? 

 

 

 

1.4  Objeto de Estudio 
 

Se considera la participación como una categoría histórica, que se ha 

construido por medio de un proceso dialéctico y heterogéneo, y ha sido transformada 

por diversas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas. Esta categoría 

y sus formas de expresión al estar inmersas en un contexto -como se mencionó- 

dialéctico y contradictorio, no escapan de ser influenciadas por el contexto y 

presentar características a partir de las particularidades históricas de cada período. 

Precisamente, esa condición de historicidad genera que de acuerdo con el 

                                                             
14 Las razones por las cuales se llegó a la determinación de dicho cambio son explicadas de forma 
detallada en la Estrategia Metodológica de la presente investigación. 
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período histórico en el cual se ubique el estudio de la categoría, adquiera diversos 

énfasis que le caracterizan y que le asignan direccionalidad e intencionalidades 

específicas en contextos determinados. Dicha comprensión permitió que, en medio 

del proceso de investigación, se haya modificado el objeto de estudio en función de 

ampliarlo, y no delimitar su análisis a un proceso histórico determinado; de esta 

manera, el objeto de estudio propuesto inicialmente se cita a continuación: 

 

Las mediaciones sociales, políticas, económicas y culturales que han influenciado el 

desarrollo y transformaciones de la categoría participación social en la formación 

académica de 1976 hasta el 2004 en la Escuela de Trabajo Social, de la Sede 

Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. 

 

 

Sin embargo, al considerar que la categoría participación social es propia de un 

solo período histórico de la totalidad de períodos investigados, fue necesario 

modificar dicha denominación utilizando solamente la categoría participación, lo que 

permite mayor amplitud de conocimientos y aristas en el análisis del tema.  

Por otra parte, el contexto influye en la Escuela de Trabajo Social y en las 

características que asume para formar profesionales, lo que se expresa en sus 

Planes de Estudio y, por lo tanto en sus programas. De manera que estudiar la 

categoría participación en la formación académica, debe realizarse haciendo una 

vinculación contextual y evidenciando las mediaciones que permean cada momento 

histórico. Es así como el objeto se analiza en los planes de estudios de los años: 

1976, 1981, 1993 y 2004, tomando como referentes para esta investigación los 

cursos de dichos planes de estudios.  

Asimismo, como parte de las condiciones históricas, deben recuperarse las 

mediaciones contextuales y su incidencia en la formación académica, ya que estas 

condicionantes podrían determinan y configurar la formación académica 

continuamente y dentro de esta la participación.  

No obstante lo anterior, es necesario aclarar que en función de la alta 

complejidad que posee el análisis de las mediaciones culturales para cada período 
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histórico, fue necesario delimitar el análisis del objeto de estudio únicamente a las 

mediaciones sociales, políticas y económicas para cada momento analizado, lo que 

reconfiguró al mismo tiempo el proceso investigativo, donde se contemplan, también, 

los objetivos que lo guiaron para que la rigurosidad y la coherencia fuesen 

características fundamentales para esta investigación.  

Es así como el objeto de estudio para esta investigación se define a 

continuación: 

 

Las mediaciones sociales, políticas y económicas que han influenciado el 

desarrollo y transformaciones de la categoría participación en la formación 

académica de 1976 hasta el 2004 en la Escuela de Trabajo Social, de la Sede 

Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. 

 

De este modo, con esta investigación pretende vislumbrarse de forma general 

los cambios en la formación académica de acuerdo con el momento histórico, y 

determinar las concepciones y formas de participación que se colocaban en cada 

periodo, tanto en el contexto como en la formación académica en Trabajo Social; lo 

anterior permitirá conocer la influencia que tuvo las transformaciones sociales, 

políticas y económicas, en la configuración de las comprensiones de la categoría 

participación. A continuación se esbozan los objetivos que guiaron el proceso 

investigativo y, finalmente, permitieron establecer los resultados de este. 

 

 

a) Objetivos 
 

Objetivo General 
 

• Analizar las condiciones sociales, políticas y económicas que influyeron 

la categoría “participación” en la formación académica de 1976 al 2004 de 

la Escuela de Trabajo Social, con el fin de que sean comprendidos los 

intereses y contradicciones existentes en su proceso de configuración. 
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Objetivos Específicos 
 

• Identificar el contexto histórico, político y social de la profesión y las 

mediaciones que influyeron en las comprensiones de la categoría 

participación, dentro de la formación académica en el período de análisis. 

 

• Reconstruir las comprensiones de la categoría participación que contiene 

el currículo de la Escuela de Trabajo Social en el período comprendido 

entre 1976 y 2004, a partir del contexto político, social y económico 

correspondiente. 

 

• Develar los fundamentos ético-políticos y teórico-metodológicos de los 

cursos que incorporan en sus programas la categoría participación, 

vinculándolo con el desarrollo sociohistórico en el que se ubican. 
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Capítulo II 
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II. Marco Teórico 
 

El desarrollo e investigación de categorías de análisis fue necesaria para la 

realización de esta investigación, y para cada acercamiento al objeto de estudio; por 

lo tanto, seguidamente, se esbozan aquellas consideradas fundamentales para el 

proceso reflexivo requerido. Es pertinente mencionar que este marco teórico no 

pretende abarcar todas las categorías desde las cuales se desarrolló el tema 

propuesto, pues son múltiples las visiones y comprensiones desde donde podría 

partirse; sin embargo, sí pretende enriquecer la discusión en torno al tema. 

El propósito fundamental del marco teórico es evidenciar las fundamentaciones 

teóricas de las que se parte para el análisis de las mediaciones sociales, políticas y 

económicas que influyen en la participación, y cómo ésta se reconfiguró a partir de 

las mismas.  

Para este trabajo de investigación fue necesario definir las siguientes 

categorías, y las cuales se explicitan a continuación:  

 

• Estado y Política Social  

• Organizaciones, Movimientos Sociales y Participación,  

• Formación Académica, 

• Trabajo Social como Profesión,  

  

 

2.1 Estado y Política Social 
 

Al hacer referencia a la categoría participación esta no puede ser comprendida, 

sino dentro de un contexto determinado por mediaciones políticas, económicas, 

culturales y sociales; por ello, es preciso vincularla con la comprensión acerca de la 

configuración del Estado y las características que asume para cada momento 

histórico. 
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En primera instancia, es necesario comprender que el Estado tiene una 

estrecha vinculación con el modo de producción capitalista, ya que se va 

transformando para articularse a los cambios que presentan las demandas del modo 

de producción para seguir reproduciéndose, esto ha ocurrido en períodos 

determinados de tiempo donde el Estado asume características particulares en razón 

de la necesidad de “adaptación” al sistema; a esto Rozas (1988) agrega:  

“...la aparición del Estado moderno coincide con la toma de responsabilidades 
productivas por los aparatos estatales hasta el momento en que ese "Estado” 
garantiza el desarrollo económico, gracias a su intervención permanente en la 
organización de la división del trabajo social, sea neutralizando el ciclo 
económico, sea garantizando la apropiación de los medios de producción por 
parte de la clase dominante; es en este espacio que la política social se 
constituye como vértice para que el Estado aborde las manifestaciones de la 
“cuestión social15”, según el proyecto de Estado dado en un momento histórico 
determinado” (Rozas, 1988, p.14). 
 
Por otra parte, existen diversas concepciones acerca del papel que cumple el 

Estado, lo que también se encuentra relacionado con el hecho de que en medio de 

su configuración existe diversidad de intereses que entran en conflicto y 

contradicción, presentándose como antagónicos pues representan diferentes 

sectores (y, por lo tanto, intereses) de la sociedad. 

En este sentido, Laclau (1990) afirma que dentro de las comprensiones 

marxistas del Estado existen tres visiones a partir de las cuales se le ha asignado un 

papel al Estado dentro de la sociedad; éstas son el Estado como epifenómeno, el 

Estado como instrumento de dominación de clase y el Estado como elemento de 

cohesión de una formación social (1990, p.1).  

La visión del Estado como epifenómeno presenta al Estado en correspondencia 

con las fuerzas productivas y relaciones de producción, lo que necesariamente 

implica que el Estado carece de operatividad y se encarga de asegurar la 

reproducción del capital, convirtiéndose en una instancia subalterna a los intereses 

                                                             
15 La concepción acerca de “cuestión social” de la cual se partirá en esta investigación es: “(…) 
aprehendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 
madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna 
cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, monopolizada 
por una parte de la sociedad” (Iamamoto, 2003, p.41). 
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del capital. Por otra parte, el Estado como instrumento es comprendido en apariencia 

como dependiente; sin embargo, según el autor en el ámbito real el Estado pasa a 

ser un instrumento más de la dominación de clase y de los intereses de la misma, 

esto le convierte en un reflejo de lo que ocurre en las relaciones de producción. 

Finalmente, el Estado visto como instancia de cohesión de una formación social es 

una comprensión poco “utilizada” y, por lo tanto, no tan relevante en el desarrollo 

histórico de la sociedad, pues tiene un papel de “relleno” cuando por situaciones y 

momentos históricos se vuelve insostenible una concepción del Estado como 

epifenómeno o bien como instrumento (Laclau, 1990, pp.1-2). 

En relación con lo anterior, es importante añadir que dichas compresiones 

omiten completamente el sentido contradictorio que posee el Estado a partir de 

intereses específicos generalmente a favor de la clase hegemónica, que coadyuvan 

a las relaciones de explotación surgidas en el seno del sistema capitalista, por lo 

tanto tales comprensiones se alejan en mucho de la visión a partir de la cual se 

desarrolla esta investigación. En este sentido, se parte de que el Estado procura 

mantener las condiciones generales de reproducción del capital y por consiguiente 

reforzar las condiciones de explotación de la clase trabajadora y, a su vez, garantizar 

los intereses de la clase dominante.  

Del mismo modo, Faleiros (1989:50) menciona que el Estado es una garantía 

para la manutención de las condiciones generales de reproducción del capital y de la 

producción, o sea, de la acumulación capitalista, donde los sectores dominados ven 

reducidos sus accesos a los bienes y servicios y ante sus necesidades obtienen 

respuestas paliativas e imparciales. 

De esta manera, el sistema capitalista de producción, al encontrarse en alianza 

con el Estado crea una estructura organizativa, que permita controlar y preservar los 

recursos en función de los intereses primero del capital y después del Estado; esta 

estructura se llama burocracia. De ella, comenta Weber (1964), presentándola como 

un mecanismo de dominación legal del Estado, pero además como el más efectivo 

de los mecanismos existentes para ello. Agrega, además, que el capitalismo hace 

uso del aparato burocrático, permitiendo así la organización de las funciones de 



40 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

forma tan racional y jerarquizada que el mismo sistema sigue reproduciéndose y 

generando ganancias para sí.  

Asimismo, Lerner (1980) afirma que la burocracia se constituye un proceso que 

legitima la intervención del Estado en la sociedad civil, llegando a la opresión e 

incluso a la represión de diversas manifestaciones que van en contra del “orden” 

establecido por el sistema. Además, comenta que existen dos puntos de vista acerca 

de lo que es la burocracia, una de ellas la comprende sin poder propio, desligada del 

capitalismo y dependiente de las clases sociales fundamentales (la burguesía y el 

proletariado) para obtener mercancías, la otra la comprende con poder derivado de 

su organización, talentos y posesión de recursos. 

El Estado, entonces, se torna necesario para poder aumentar la acumulación de 

la riqueza, para legitimar la propiedad privada y privilegiar así a una clase, la clase 

poseedora del capital. Con respecto a ello, Engels (1884) menciona que quienes 

ostentan el poder requerían una institución que asegurase el estadío de las riquezas, 

que consagrase la propiedad privada y, además, que imprimiera el sello de 

legitimidad para con la totalidad de la sociedad, dice el autor que bajo esta lógica 

nace el Estado. Por su parte, Gramsci (1978) define Estado como la suma de las 

funciones de dominio y hegemonía e incluso como la suma de sociedad política (el 

ámbito de lo público, lo político-jurídico, la coerción) y la sociedad civil (el de lo 

privado, de las relaciones “voluntarias”). 

“Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la 
clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio sino también logra obtener 
el consenso activo de los gobernados” (Gramsci, 1978, p.4) 
 

De esta manera, el Estado supone una “alianza” de segmentos sociales, cuyos 

intereses son conflictivos, aunque no antagónicos; pero si el poder del Estado 

excluye las clases dominadas, no puede desconsiderar totalmente sus necesidades 

e interés como condición misma de su legitimación. Por lo tanto, el Estado se ve 

obligado, por el poder de presión de las clases subalternas, a incorporar algunos de 

sus intereses siempre y cuando no afecten aquellos de la clase capitalista como un 

todo, dentro de un “pacto de dominación” (Iamamoto, 1992, p.96). En este sentido, 

Esquivel menciona: 
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“(…) se presentan sin duda, de manera directa o indirecta, intereses de clases, 
manifestados a veces en lo inmediato o lo mediato, la política social es un 
ejemplo de ello, pero las relaciones del Estado con las presiones que 
históricamente ha tenido que enfrentar, han dejado en el mismo, la posibilidad de 
encontrar resultados de batallas de alta complejidad donde las fracciones ya 
sean burguesas o trabajadoras han logrado “pactos” que históricamente 
conducen a futuros conflictos” (Esquivel, 2003, p.53) 
 

El Estado no puede ser neutro, ya que representará los intereses de la clase 

dominante porque este constituye el soporte político del poder de la clase que posee 

la hegemonía sobre el conjunto social (Rozas, 1988, p.14). De esta forma, el Estado 

se constituye en el legitimador de los intereses de las clases dominantes, Rozas 

(1988, p.60) hace referencia a que las leyes del desarrollo económico en el sistema 

capitalista determinan lineal y mecánicamente la estructura y naturaleza del sistema 

político, así el Estado salvaguarda los intereses del capital. Ante esta explotación de 

la clase proletaria, la sociedad civil, apela por condiciones de vida más dignas y por 

el acceso a los bienes y servicios, ya que no poseen los medios necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas, pues solo les pertenece su fuerza de trabajo, 

entonces podría decirse se parte de la siguiente comprensión acerca del Estado:  

“(…) el Estado es visto como arena de luchas de clases, como instrumento 
contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del 
capital, debiendo mediar los conflictos de clases respondiendo a algunas de las 
demandas populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su 
esencia capitalista” (Montaño, 2000, p.13).  
 

Parafraseando a Esquivel (2003), el Estado tiene una estrecha vinculación con 

el modo de producción capitalista, ya que se va transformando para articularse a los 

cambios a nivel internacional y regional como se mencionó anteriormente, 

dependiendo de las demandas del modo de producción para seguir reproduciéndose. 

Además, se va transformando por su relación con las coyunturas político-culturales 

locales, es decir, las principales características de la organización social 

costarricense, su proyecto de nación, y las propias singularidades históricas 

costarricenses, que aunque estén relacionadas con las propuestas económico-

políticas internacionales tienen sus propias particularidades. 

De esta manera, a partir de la década de los años 30, como consecuencia de la 

crisis económica internacional, el patrón de producción experimenta una 
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transformación que de forma consecutiva genera cambios en el tipo de Estado, 

transitando de un Estado Liberal a uno Benefactor, el cual asumió la regulación e 

intervención en la economía. Ello marca definitivamente la respuesta que el Estado 

va a dar a la “cuestión social”, dándole una direccionalidad diferente a la política 

social, la cual se constituye como la estrategia principal para activar la economía por 

medio del consumo, así como el fomento del pleno empleo. 

Para la profesión de Trabajo Social, este escenario presenta dos espacios de 

incidencia importantes; el primero se da cuando el/a profesional logra potenciar a las 

personas para que participen y se organicen para exigir sus derechos en cualquier 

ámbito de su cotidianidad, partiendo de que la participación es un proceso que 

permite demandar la defensa y exigibilidad de derechos, esto para contribuir en la 

generación de acciones de transformación social en el contexto actual. Y un segundo 

espacio se da a partir de la  profesión tiene un compromiso con las clases 

subalternas, y al estar insertos en el mercado laboral de la prestación de servicios 

sociales puede promover acciones, donde se demanden los derechos de las 

personas que viven cotidianamente las manifestaciones de la cuestión social. 

“En la división social y técnica del trabajo, el asistente social viene siendo 
históricamente demandado para intervenir en la asistencia. Le compete, 
conjuntamente con otros profesionales, implementar políticas socioasistenciales 
en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas, desarrollando una 
práctica contradictoria y subordinada a las demandas institucionales. Desde sus 
orígenes, el servicio social se enfrenta con esta contradicción que le es inherente 
y se refiere a la legitimidad de la demanda de sus servicios profesionales: 
constituido y legitimado por las instancias mandatarias de la sociedad, desarrolla 
su práctica a través de un conjunto de acciones burocráticas y pedagógicas 
dirigidas a prestar servicios a las clases subalternas” (Yasbek, 2000, p.142).  

 

Por otra parte, aproximadamente en los años 70, se da una nueva recesión 

internacional, que trae como consecuencia la transformación en el patrón de 

producción y en el Estado; por lo tanto, la direccionalidad asignada a las políticas 

sociales toma otro rumbo; esto es pasando de una producción en masa (fordismo) a 

una producción contra-demanda (toyotismo), lo que impactó de forma significativa el 

mundo del trabajo, resultando un aumento en el desempleo y, por lo tanto, en los 

niveles de pobreza. En relación con lo anterior, el Estado experimentó una transición 

de un Estado Benefactor a un Estado Neoliberal que dejó de lado las políticas de 
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intervención en el ámbito económico y social; para en su lugar trasladar 

responsabilidades del Estado a la sociedad civil y al llamado “tercer sector”. Dicho 

proyecto neoliberal no hace énfasis en la redistribución del dinero estatal entre la 

población para acelerar el consumo, sino más bien lo que se busca es el pago de la 

deuda externa e interna. Por ello, genera una contracción económica y por lo tanto 

una crisis social en el país (Esquivel, 2003). 

Retana argumenta al respecto: 

 “El proyecto neoliberal, caracterizado por su objetivo de disminuir el Estado, de 
privatizar las actividades públicas consideradas rentables, de flexibilizar la 
legislación laboral y las relaciones obrero-patronales, de desmantelar la 
seguridad social, la salud y la educación pública a favor de la iniciativa particular, 
de abrir el mercado a la competencia global; su estrategia esta regida por una 
fuerte carga ideológica que naturaliza las relaciones sociales y pone el sistema 
capitalista como ‘fin de la historia’” (Retana, 2003, p.342). 
 

Una forma clara y directa de observar la dinámica estatal a partir del modo de 

producción, se refleja en la implementación de políticas sociales, las cuales de una 

forma u otra han sufrido transformaciones a lo largo de cada período histórico, 

resultando especialmente en el modelo de Estado Neoliberal, en acciones 

focalizadas a sectores específicos de la población. 

Al referirse a la política social, en primera instancia, debe comprenderse que 

según Pastorini (2000, p.216) el surgimiento de la política social se ubica posterior al 

capitalismo monopólico, como una forma de atenuar y paliar las contradicciones 

propias de este modo de producción y acumulación económica. Identificándose como 

meta de este tipo de política la “atención” de las secuelas o manifestaciones de la 

cuestión social y como su principal objetivo el “(…) asegurar las condiciones 

necesarias para el desarrollo del capitalismo monopolista y las consecuentes 

concentración y centralización del capital (...)”. De esta manera y según lo resalta 

Faleiros (2000), las políticas sociales, su direccionalidad e intencionalidad, solamente 

pueden ser comprendidas a partir del contexto de la estructura capitalista y del 

movimiento histórico en el que se fundan. 

En este sentido, es por medio del poder de presión que ejerce la sociedad civil, 

que el Estado se ve obligado a incorporar algunos de sus intereses, tal y como se 
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mencionó con anterioridad y es, en este escenario, donde se formulan las políticas 

sociales. 

“(…) las políticas sociales no pueden ser vistas como meros instrumentos de 
prestación de servicios (pensando exclusivamente en su función social), sino que 
también es necesario analizar su contraparte política como mecanismo de 
legitimación del orden; y económica, que se refiere principalmente al 
abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los costos 
de su reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda efectiva” 
(Pastorini, 2000, p.214) 
 

Por lo tanto, las políticas sociales surgen de la necesidad de mantener un orden 

social establecido de acuerdo con las necesidades de la acumulación capitalista y 

con el desarrollo de la lucha de clases, dichas políticas  tales como seguridad social, 

educación, vivienda, asistencia social, etc., lo que buscan es lograr una lealtad 

masiva, así el Estado asume la defensa y reproducción del sistema capitalista en 

forma encubierta (Rozas 1988, pp.64-65). 

“Partiendo de la premisa que las políticas sociales no son un producto de una 
relación bipolar, sino multipolar que involucra diferentes sujetos (principalmente el 
Estado, las clases hegemónicas y las clases subalternas), se entiende que esos 
mecanismos institucionales son producto de la lucha de clases y de la correlación 
de fuerzas presentes en la sociedad” (Pastorini, 2000, p.220) 
 

Siguiendo los planteamientos de Pastorini (2000), se destaca que los sujetos 

involucrados en el origen de las políticas son las clases hegemónicas (que 

representan los intereses del capital), el Estado (como intermediario) y las clases 

subalternas (representantes de las necesidades del mundo del trabajo y usuarios/as 

de los servicios sociales), los cuales se encuentran involucrados conflictivamente y 

en tensión permanente. Y producto de estas relaciones conflictivas (luchas de 

clases) y de las correlaciones de fuerzas presentes en la sociedad se construyen y 

constituyen las políticas sociales. 

Con ello, se evidencia una dualidad contradictoria en la conformación de las 

políticas sociales, pues, por una parte, son una recuperación por parte de las clases 

subalternas de la riqueza que obtienen las clases dominantes, producida por la 

obtención de la plusvalía; pero por otra, desempeñan un papel importante para las 

clases dominantes, pues representan la manutención y reproducción de la fuerza de 

trabajo (Yazbeck, 2000, p.126). 



45 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Del mismo modo, según Esquivel (2002, p.49), la política social puede ser 

comprendida como una serie de procesos articulados a las relaciones económicas, 

sociales, políticas, ambientales, de género, etnia, edad y ubicación geográfica, que 

buscan por medio de los ingresos generados por políticas redistributivas (aun en los 

sectores privados), acciones que influyan en las condiciones de vida de las personas. 

Sin embargo, en un contexto neoliberal el mercado es quien dirige las acciones por 

ejecutar desde el Estado, estimulándose un desarrollo “libre” del mercado donde el 

Estado interfiera lo menos posible y por lo tanto se minimicen sus acciones.  

 “...la política aparece relegada a un segundo plano, pues las instituciones 
políticas restringen sus funciones a garantizar el juego limpio en el mercado y a 
compensar algunas inevitables disfuncionalidades del sistema económico, tales 
como atender la indigencia de los no integrados o mantener la institucionalidad 
jurídica” (Hopenhayn, 1988, p.28). 
 

Es de esta manera como en materia de política pública se priorizan las políticas 

económicas a las sociales, en donde las últimas se focalizan a los sectores que “más 

las necesiten” y se reducen los presupuestos dirigidos a la atención de lo social, 

delegando un nivel de responsabilidad de la satisfacción de necesidades a la 

sociedad civil. Por lo tanto, es relevante analizar ambas dimensiones: la social y la 

económica, ya que la sociedad le asigna características distintas a estas 

dimensiones en un mismo contexto, y los/as ciudadanos como seres sociales se ven 

inmersos en una sociedad, donde confluyen los intereses de ambas. Por 

consiguiente, al comprender las políticas sociales desde una perspectiva de 

totalidad, podrá analizarse las particularidades de estas en el contexto actual. 

“De esta forma, sólo podremos captar la complejidad de un fenómeno social si 
comprendemos sus vínculos con la economía y con la política, sin descuidar ni 
una ni otra dimensión de la totalidad social” (Pastorini, 2000, p.215). 
 

Como se explicitó anteriormente, es en este contexto convulso y contradictorio, 

de lucha social, de lucha entre clases donde la sociedad civil se organiza como forma 

de participación para demandar sus derechos, tanto para el acceso a bienes y 

servicios como para poder influir sobre el desarrollo de su propia situación y proyecto 

de vida.  El achicamiento del Estado en lo social y la preponderancia del mercado 

son expresiones de la lógica neoliberal que se ve reflejada en el abordaje de las 
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manifestaciones de la “cuestión social”, donde se plantea el fortalecimiento de una 

política descentralizadora dirigida hacia lo local. Así, se considera pertinente 

profundizar en la categoría descentralización como parte de las particularidades que 

asume el Estado actualmente. 

Según Molina (2004), es en el contexto de crítica al Estado benefactor, 

generado, principalmente, por una crisis en la acumulación de la ganancia, que se 

transita hacia los procesos de reforma y modernización estatal, los cuales involucran 

necesariamente a las municipalidades a los asuntos que conciernen a la 

descentralización y la participación, en tanto estas son las expresiones más locales, 

más cercanas a la ciudadanía. Como consecuencia de ello, Costa Rica asume la 

gestión social desde los gobiernos locales en asuntos referidos a la producción de 

servicios sociales con diversos tipos de participación ciudadana. 

El Régimen Municipal, como lo afirma Molina (2004), se constituye en el último 

eslabón del sistema político costarricense, es la representación política más cercana 

a los/as ciudadanos/as, por lo cual podría establecer una relación más directa con las 

personas y organizaciones que forman parte de los diferentes sectores del país. 

Dicha “cercanía geográfica” permite hipotéticamente un conocimiento de los 

problemas, necesidades, expectativas y propuestas del municipio en el que se 

inscribe cada gobierno local; sin embargo, esta posibilidad ha encontrado serias 

restricciones que han obstaculizado o minimizado su operacionalización, 

particularmente en un contexto caracterizado por la existencia de un pronunciado 

centralismo y de una democracia representativa, aspectos que han limitado de forma 

significativa la capacidad de gestión del ayuntamiento y la participación activa de la 

población. 

Asimismo, ubicándose dentro de las acciones de reforma del Estado, Molina 

(2004, p.33) plantea tres escenarios de las municipalidades, en donde primero las 

municipalidades pueden desarrollar nexos con las instituciones autónomas y con los 

ministerios para la administración de los servicios locales; un segundo escenario es 

aquel de la privatización, donde se establecen convenios con las organizaciones 

privadas en áreas donde los servicios dejan alguna rentabilidad, y puede ampliarse a 

lo que es la vinculación con organizaciones comunales de base, reafirmando la 
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disminución del Estado en lo social y una acción de atención de lo social basada en 

la solidaridad. El tercer escenario es aquel que se caracterizaría por la 

municipalización de los servicios públicos, sin que esto signifique según la autora la 

reducción del Estado, y explica, entonces, que esto supone decisiones de 

descentralización en recursos financieros, materiales y de información, además de 

un fortalecimiento de los talentos humanos del personal municipal.  

En relación con lo anterior, actualmente, se observa la tendencia estatal de 

trasladar funciones a los gobiernos locales, y partiendo del Estado neoliberal, donde 

se presenta la descentralización de competencias en busca de la reducción del 

gobierno central, puede mencionarse: 

“...para superar las limitaciones de una ciudadanía pasiva se propone en la 
descentralización y la democratización del Estado, entregando más poder y 
control a los demandantes de los programas sociales. Se coloca la categoría 
“empoderamiento”, que pretende otorgar más poder a las personas beneficiarias 
de los programas y proyectos sociales mediante el otorgamiento de los derechos 
de participación en la administración de programas, aunque no se alcancen 
mayores derechos de “bienestar” o de igualdad social” (Picado 2011, p.4). 
 

De esta manera, el Estado justifica el proceso descentralizador en la 

incapacidad de realizar sus funciones, a la vez, que busca mejorar su actuación y 

legitimarse a partir de la actuación de la sociedad civil. Así, en este proceso de 

descentralización, se promueve la reducción de intervención del Estado, 

principalmente en lo social, trasladando responsabilidades a la sociedad civil y los 

gobiernos locales, ante un deterioro de los indicadores sociales en salud, educación, 

seguridad, e infraestructura básica que históricamente han estado a cargo del 

Estado. Ello genera, indirectamente, un fomento de la “participación” de la sociedad 

civil en el proceso de búsqueda de soluciones a las problemáticas que 

cotidianamente deben enfrentar. 

"(…) La descentralización y la transferencia de ciertas tareas gubernamentales 
hacia niveles locales municipales es lo que viene en los últimos años en  los 
estados latinoamericanos, sin embargo, este proceso no encontró gobiernos 
locales fuertes con la capacidad de asumir las tareas encomendadas o 
trasladadas en el marco del nuevo modelo de desarrollo y bajo la presión de los 
organismos financieros internacionales, lo que generó problemas de gestión local 
(…)" (Romero, 2000, p.2).  
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Es de esta manera como el poder central tiende a delegar a los ámbitos locales 

las responsabilidades y también un cierto grado de poder para hacer frente a estas 

necesidades, aquí se incluye un discurso de participación ciudadana por parte del 

Estado, donde muchas de las acciones que se realizan desde los gobiernos locales 

son llevadas a cabo bajo el nombre de participación; sin embargo, estos procesos no 

aseguran la participación real de las personas que los constituyen. Así, surgen 

movimientos que buscan establecer condiciones políticas a las relaciones sociales, 

principalmente creando relaciones sociales que generen condiciones menos 

desiguales entre los ciudadanos, tanto económicas como sociales.  

 

2.2 Movimientos Sociales, Organizaciones Sociales y Participación  
 

En esta investigación se parte de que un movimiento social es: 

 “[…] una dinámica que se genera en la sociedad civil, la cual se orienta 
intencionalmente a la defensa de intereses específicos. Su acción se dirige a 
cuestionar de manera fragmentaria o absoluta las estructuras de dominación 
prevalecientes y su voluntad implícita es transformar parcial o totalmente las 
condiciones del crecimiento social” (Camacho, 1987, p.8). 
 

Puede comprenderse que los movimientos sociales son producto de 

contradicciones y luchas de clases en la sociedad capitalista y, por lo tanto, las 

razones de su surgimiento, así como las características que los definen, son 

determinadas por las relaciones sociales. Además, son una forma en que las 

personas protestan como ciudadanos/as plenos de derecho, dentro de la dinámica 

de su contexto y como protagonistas de su vivencia cotidiana, de su capacidad y 

libertad de organización y movilización. Esto, también, permite que las personas 

puedan afirmar su potencial reivindicativo y la capacidad de respuesta ante diversas 

situaciones, lo que muestra cómo la sociedad civil en su papel de sujeto histórico 

manifiesta su capacidad de poder influir tanto en el espacio político, como el social y 

económico. 

 Herrera (1992, p.14) menciona que el deterioro de vida de las/os 

costarricenses, producto de las políticas de corte neoliberal implementados a partir 

de los años 80, llevaron a algunos sectores de la población a buscar opciones  de 
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solución a sus problemas, mediante el desarrollo de acciones colectivas, que no 

demostraron fortaleza necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, 

sucumbiendo ante la intervención estatal y/o conflictos internos. 

Gunter & Fuentes (1990) definen algunas tesis para el análisis de los 

movimientos sociales, estas se citan a continuación: 

• “Los movimientos sociales, muestran una gran variedad y mutabilidad, pero 
tienen en común la movilización basada en el sentimiento de moralidad y de 
(in)justicia, y un poder social basado en la movilización en contra de las 
privaciones por la supervivencia y la identidad. 

• La fortaleza e importancia de los movimientos sociales está relacionada a 
cuestiones de orden político, económico e ideológico. Cuando cambian las 
condiciones que dan luz a estos movimientos sociales, éstos tienden a 
desaparecer. 

• Es importante diferenciar la composición de clase de los movimientos sociales. 
• Es probable que algunos movimientos sociales tengan militancia en común, o 

que sean más compatibles entre sí y permitan formar coaliciones con otros. 
También existen movimientos que tienen conflictos y compiten entre sí. 

• Los movimientos sociales actuales sirven para ampliar, profundizar y hasta para 
redefinir la democracia tradicional del Estado político y la democracia 
económica. 

• Los movimientos sociales, constituyen un elemento importante para la 
profesión, ya que ellos son luchas contestatarias que responden directamente a 
las contradicciones que surgen, producto del modo de producción capitalista” 
(Gunter & Fuentes, 1990, p.21). 

 

En relación con lo anterior, es preciso que en el espacio profesional se dé un 

mayor arraigo en lo que refiere al compromiso ético y político, específicamente 

comprometido con los procesos y luchas sociales de las organizaciones y 

movimientos sociales relegados a una posición subordinada, tras el desarrollo del 

capitalismo y sus consecuencias para la clase trabajadora. 

Los movimientos sociales inician (mayoritariamente) con un grupo pequeño que 

demanda una acción específica, sin embargo, estos aspiran a movilizar un círculo 

social más amplio. Por ello, las demandas de estos grupos llegan a presionar los 

servicios sociales brindados por el Estado, donde se demandan mejoras en los 

servicios de salud, vivienda, equidad de género, etc. En este escenario, la profesión 

de Trabajo Social puede incidir en el fortalecimiento de organizaciones y movilización 

de personas para que se generen procesos de participación, donde se demanden 

sus derechos.  
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El Trabajo Social no puede concebirse desligado de la articulación entre su 

dimensión ético-política y los movimientos sociales, pues la profesión no es neutra, el 

análisis de los movimientos sociales forma parte de esta dimensión ético-política, ya 

que mediante estas acciones colectivas pueden materializarse luchas por situaciones 

que tienen como finalidad, satisfacer alguna demanda por parte de las personas con 

las que se trabaja. 

A causa del proceso de crecimiento y auge que prevalece en el sistema de 

producción capitalista, surgen formas de manifestación popular que permitan 

expresar el sentimiento de descontento generalizado de la población, hacia la 

constante violación de sus derechos generada por la explotación producto del 

capitalismo y dentro de él la contradicción de intereses de los diversos sectores.  

Dentro de este contexto, se presenta la necesidad de organizarse de forma 

efectiva para promover y reclamar la defensa y exigibilidad de sus derechos. Por ello, 

es necesario para los/as profesionales en Trabajo Social posean una comprensión 

ampliada acerca de la categoría organización, pues precisamente es una de las 

herramientas imprescindibles dentro del ejercicio profesional. 

No obstante lo anterior, debe considerarse que la categoría como tal representa 

aún un reto en lo que respecta a su definición; en este sentido Uricoechea (2002, 

pp.23-26) comenta que inicialmente dicha categoría refería a una forma de 

reivindicar el ordenamiento de la sociedad, es decir, estructurada por medio de 

normas y leyes que mantenían el orden social; sin embargo, esta comprensión sufrió 

grandes transformaciones hasta llegar a una concepción generalizada de que la 

organización social refiere a la forma en que las personas organizan sus relaciones 

en función de intereses específicos, ya sean económicos, sociales, políticos, 

culturales, etc. 

El autor menciona que el cambio sufrido en la comprensión de la definición 

misma de la organización social implica, también, la consideración de que se trata de 

un proceso y no de una estructura inamovible dentro de la sociedad. Este elemento 

resulta fundamental en la comprensión que desde la profesión debe asumirse 

respecto de la organización social, pues se parte del hecho de que la realidad está 

en constante movimiento y dentro de ella los elementos que la conforman. 
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En este sentido, es preciso agregar que la organización social se encuentra 

también determinada por el contexto de cada período histórico, asumiendo diversas 

características, según ese contexto y, por lo tanto, convirtiéndose en un elemento por 

considerar en el análisis desde el Trabajo Social. A lo anterior, puede agregarse la 

afirmación de Guerra (1979, p.1), “...un intento de análisis de la organización y 

movilización social desde el punto de vista político, necesariamente debe ubicarse en 

la perspectiva de la lucha de clases”, y ello implica, también, una posición ética y 

política claramente definida. 

Ahora bien, es importante establecer la vinculación de la organización social 

con el modo de producción capitalista y, al mismo tiempo, con el modelo de Estado 

neoliberal, donde las políticas sociales cada vez más focalizadas se dirigen a 

sectores específicos de la población considerada “prioritaria”, omitiendo así la 

atención  a las manifestaciones de la cuestión social que se expresan también en el 

resto de la población; todo lo anterior en razón de que la sociedad es una sola y se 

encuentra determinada por el contexto nacional e internacional. 

A causa de lo anterior y al recrudecimiento de las formas e intensidad de la 

explotación que genera la contradicción capital-trabajo, la organización social se 

presenta como la herramienta que posibilita la superación de las relaciones de 

desigualdad establecidas en el sistema de dominación capitalista (Rottier & 

Manrique, 1985, p.2). 

“Se suscitan alrededor de la problemática cotidiana, diversos modos de 
respuesta de la población, desde las más simples, hasta las más complejas 
formas de resistencia, mediante acciones dirigidas o espontáneas, que derivan 
en formas organizativas de mayor estructuración y consistencia solidaria. La 
capacidad organizativa y de movilización de las grandes mayorías, se ha 
demostrado en coyunturas históricas capaces de producirlas, rebasando en 
muchas oportunidades a las propias vanguardias” (Guerra, 1979, p.3). 
 

De este modo, se comprende la organización como una praxis, que permite 

evidenciar la capacidad e intensidad del poder contenido en los sectores oprimidos 

de la sociedad, donde la lucha social se da con el afán de modificar las condiciones 

de explotación y desigualdad existentes en el capitalismo y por la reivindicación de 

los derechos que en él se ven violentados en cada ámbito de la cotidianeidad. 
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En relación con los procesos de organización social y movimientos sociales se 

parte de que la participación es: 

“Los esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los recursos y las 
instituciones reguladoras en situaciones sociales dadas, por parte de los grupos y 
movimientos de los hasta entonces excluidos” (Pearse & Stiefel, 1992, citado en 
Hopenhayn, 1988, p.20). 

 

Para Hopenhayn (1988), las conceptualizaciones de la participación cobran 

sentido cuando se analiza la voluntad que opera en los sujetos cuando deciden 

invertir esfuerzos para aumentar su grado de participación. De acuerdo con esto el 

autor define cuatro motivaciones que tienen las personas para participar: 

“1. Ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de vida 
mediante la intervención en decisiones que afectan el entorno vital en que 
dicha situación del proyecto se desenvuelven. 
2. Acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la sociedad está en 
condiciones de suministrar, pero que por algún mecanismo institucional o 
estructural no suministra. 
3. Integrarse a procesos de desarrollo en los cuales los sectores excluidos 
constituyen en el chivo expiatorio de sistemas que muchas veces producen 
más marginalidad de la que disuelven.  
4. Aumentar el grado de auto- estima “gregaria” mediante un mayor 
reconocimiento, por parte de los demás, de los derechos, las necesidades y las 
capacidades propias” (Hopenhayn, 1988, p.20) 

 

Sin embargo, para el autor “...todas se remiten a una motivación última que 

compromete a la existencia humana como tal, a saber: la voluntad de cada cual de 

ser menos objeto y más sujeto" (Hopenhayn, 1988, p.21). Es importante destacar esta 

afirmación, ya que las poblaciones participan cuando alcanzan condición de 

personas, y no de objetos, en palabras del autor “...cuando redunda en 

humanización”. Es así como la participación convierte a las personas en 

protagonistas de sí mismas como un ser social, y la participación pretende ser un 

proceso desalienante, donde se superen la visión cosificadora y despersonalizadora 

de los sujetos. 

Para Hopenhayn (1988), cuando pueda esclarecerse la vaguedad del término 

de la participación, producto de sesgos políticos y juicios de valor se podrá: 

“...identificar con claridad las brechas que separan el discurso de la práctica de la 
participación, y pondremos por último avanzar en algo en  la identificación de 
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cambios estructurales e institucionales y de políticas específicas que apunten a 
promover grados crecientes de participación social” (Hopenhayn 1988, pp.21-22). 
 

De este modo, la participación se constituye en uno de los fundamentos 

teóricos que tiene como finalidad la lucha y demanda de derechos de las personas, 

así siguiendo a Guzmán (2005), la participación puede entenderse como: 

“...un conjunto de derechos y prácticas que otorga a los individuos una 
pertenencia real como miembros de una comunidad; en la cual se moviliza una 
vasta red de asociaciones, nuevos movimientos sociales, así como el ciudadano 
que se reconoce y actúa en su práctica de todos los días. Todos ellos 
manifestando sus necesidades, identificando sus carencias así como la 
incapacidad del Estado  por atenderlas pero también diseminando la percepción 
y actuación de los derechos a través de la acción colectiva, a partir de la 
revalorización de distintas formas de interacción social que permiten estimular el 
acercamiento entre los ciudadanos y su espacio común” (Guzmán, 2005). 
 

Este mismo autor hace referencia a que puede definirse la participación es un 

ejercicio creativo y resistente de poder que tiende a conseguir la autoorganización y 

el autogobierno de los colectivos sociales, por medio de cuatro formas de expresión:  

• “Participación política: específicos ejercicios de poder a través de procesos 
de identificación con un grupo a través de asambleas, la representación y la 
legitimación mediante el consentimiento o el consenso social; en todos puede 
haber participación, aunque se limite al mínimo nivel a través de la votación  o 
se restrinja a la mínima eficacia en otros niveles (legitimidad de asambleas, 
etc.) o se simule para potenciar el control jerárquico existente (comisiones 
sectoriales, negociación colectiva, etc.).   

• Participación social: ejercicios de poder en cualquier institución social (lugar 
de trabajo, lugar de residencia, espacios de convivencia y de aprendizaje, 
etc.),  lo que ocurre en unas esferas tiene efectos en las otras, por lo que 
comprende en ella el caso de la participación política; depende del grado de 
asociación ya sea formal o informal, mediante fuerzas de unión colectiva, para 
presionar resistir, crear o cambiar y de conflictividad regulando y canalizando 
el conflicto, ocultándolo o provocándolo. 

• Participación urbana: ejercicios de poder social y político que tienen como eje 
significativo el espacio en el que se habita, en cualquiera de las acciones que 
se hacen en él y sobre él (producción, transformación, simbolización, 
apropiación, reproducción y gestión). Se trata entonces de acciones 
propositivas que a  través del desarrollo comunitario se plantean estrategias 
que contribuyan al mejoramiento de condiciones de vida a través de la 
autogestión de servicios, vivienda, equipamiento e imagen urbana etc.  

• Por último, los movimientos sociales urbanos se podrían concebir como 
ejercicios de participación urbana que desbordan los marcos legales o 
convencionales de la política institucional, caracterizándose por un 
asociacionismo diverso y disperso, por una parte, y por provocar o revelar el 
conflicto social, por la otra. Sus reivindicaciones y estrategias de acción 
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cruzan distintos ámbitos sociales; mientras que otros movimientos sociales 
aunque tienen una fuerte componente urbana en su composición social, el 
espacio no es tan central en sus dinámicas” (Guzmán, 2005). 

 

Por otra parte, para Fallas et ál (2001, p.68), la participación constituye un 

proceso social que se construye y se extiende en el tiempo, que permite a los 

individuos reconocerse como actores y propiciar la interacción en función de 

intereses, demandas y necesidades comunes. Sin embargo, es importante recordar 

que la participación es necesaria para el Estado y este lo impulsa en la medida que 

lo legitima socialmente; de esta manera, la participación no puede entenderse como 

una constante a lo largo del tiempo, tiene picos que se explican por situaciones 

sociales y económicas así como por la acción del Estado que intenta controlarla 

(Chinchilla 2007, p.7). 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la participación es un proceso 

social y dialectico que como mencionan Abadía et ál (1999, p.40) es social, porque 

se verifica en y a partir de las relaciones entre los seres humanos, es dialéctico, 

porque su dinámica misma constituye un proceso de conocimiento y confrontación de 

la realidad y, consecuentemente de cambio y transformación.  

De esta manera, específicamente para esta investigación las autoras parten de 

que la participación es un producto social desarrollado a lo largo de la historia por los 

diferentes actores sociales, la vinculación de estos con el Estado y las políticas 

socioeconómicas que se han implementado, hasta llegar a la participación social en 

tiempos de la globalización neoliberal, de manera que la participación es utilizada 

“como estrategia (del Estado) en la conformación de alianzas entre los diferentes 

actores de la sociedad civil para la atención de necesidades emergentes” (Salas 

2008, p.91). 

Lo anterior puede complementarse con las afirmaciones de Marx & Engels de 

que el estado moderno es “...un comité de administración de asuntos comunes de 

toda la burguesía, es simplemente el poder organizado de una clase para suprimir a 

otra” (Marx & Engels citado por CELATS, 1989). Puede considerarse, que desde este 

punto de vista, la participación puede ser vista como un ejercicio de poder, de 

resistencia, pero también dominación entre los grupos sociales. 
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Así, las sociedades se ven influenciadas por diversas comprensiones acerca de 

lo que implica la participación, es preciso esbozar algunas de las concepciones 

existentes acerca de dicha categoría, las cuales permiten confirmar que, sin duda 

alguna, las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de los diversos 

momentos históricos, determinan la forma de comprender la categoría de 

participación y, asimismo, de llevar a la práctica el accionar que se corresponde con 

dicha comprensión. 

Vargas (2001, pp.39-48) realiza un esfuerzo por recuperar algunas de las 

concepciones más sobresalientes acerca de la participación social, de este modo, se 

mencionan a continuación aquellas que se acercan más a la direccionalidad de este 

trabajo: 

§ “Participación como proceso social: es el resultado de la acción generada a 
partir de la interacción de las fuerzas sociales, que se constituyen partiendo de 
determinantes muy diversos, implica que la participación no es igual en los 
diversos lugares y momentos históricos. 
§ Participación como expresión de relaciones de poder: en la toma de 

decisiones tienen lugar diferentes intereses, lo que lleva a compartir y ceder 
poder, de tal manera que es la capacidad de influir en las demás personas y es 
inherente a todas las relaciones políticas, sociales y culturales.  
§ Participación como actuación organizada de personas: es una acción 

organizada de grupos en las deliberaciones, en la toma de decisiones, en el 
control y la sunción de responsabilidades respecto a la atención de los 
problemas que afectan a la sociedad. 
§ Participación como mecanismo de legitimación social: contribuye al 

crecimiento personal y colectivo debido al reconocimiento social, las personas 
buscan mayor acceso a espacios para resolver sus problemas y mejorar su 
situación de vida” (Vargas, 2001). 
 

Por otra parte, Cunill (1991, p.44) expresa: "… se asume que la participación 

social se refiere a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones 

a nivel de la sociedad civil para la defensa de su intereses sociales" y, en este 

sentido, no puede omitirse el juego de intereses existente en la sociedad y 

determinado claramente por las relaciones de poder que tienen lugar en las 

relaciones sociales. Ante ello, también debe considerarse que, en la mayoría de los 

casos, el “nivel” de participación que posean las personas en una sociedad se ve 

determinada por su posición económica en la misma, teniendo algunos grupos mayor 

acceso a “participar” que otros. 
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Finalmente, Sanabria (2004) posee una comprensión de acuerdo con esta 

investigación que es pertinente mencionar, ya que toma en consideración aspectos 

fundamentales para el análisis de la categoría participación. 

“El marxismo muestra una significativa impronta en el desarrollo histórico, de la 
participación social desde la perspectiva de declarar la necesidad de la propiedad 
social sobre los medios de producción, de esta forma legitimiza la participación 
de todos los ciudadanos en el desarrollo social. La participación deviene de la 
conquista del poder para los menos favorecidos y es justamente de esa escala 
global, a la particular, donde el pensamiento de Marx y Engels acuñan la 
necesidad, aún insatisfecha en localidades y países, de que el poder esté 
compartido entre todos con igualdad de derechos y acciones” (Sanabria 2004, 
p.15). 
 

Puede notarse que existen diversidad de concepciones acerca de lo que implica 

la participación; sin embargo, no puede omitirse que cada una de las comprensiones 

posee la influencia del momento histórico en el cual fue construida y de las 

condiciones contextuales de todo tipo que marcaron ese momento. Según Picado 

(2011), la participación ciudadana se define como la participación de las personas en 

actividades de interés colectivo o público e  incluye la participación política y la 

participación social. 

De manera que la participación ciudadana es la: 

“...categoría que expresa la actividad desplegada por los seres humanos con 
determinados objetivos y metas, la cual tendrá formas y niveles diferentes de 
expresión, porque, desde el punto de vista psicológico, es en su forma elemental 
un acto de voluntad de tomar posesión en relación con aquellos procesos en los 
cuales es protagonista” (Picado 2011, p.1). 
 

Entonces, la participación es un proceso que inicia desde el acceso a la 

información hasta la toma de decisiones y esta depende del acceso a la información 

que se provee de los diferentes grupos, pues en la medida en que estén informados, 

participan y se comprometen. Sin embargo, es pertinente hacer un análisis del tipo 

de información y la medida en que la reciben las personas, ya que, muchas veces, 

esta información es manipulada y controlada desde el poder de las organizaciones 

para condicionar la participación de las personas (Rozas, 1988). 

De acuerdo a Hopenhayn (1988), 

“...la participación me hace “más sujeto” si efectivamente me permite mayor 
control sobre mi vida y sobre los cambios que se producen en el entorno en que 
aquella se desenvuelve; si me permite un acceso más adecuado a bienes y 
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servicios socialmente producidos; si me ayuda a integrarme a procesos 
colectivos no excluyentes; y si refuerza mi autoestima” (Hopenhayn 1988, p.24) 
 

La anterior afirmación permite evidenciar la importancia que posee el estudio de 

la categoría participación, no desligada de las mediaciones sociales, políticas y 

económicas del contexto social, pues, de otra forma, sería prácticamente imposible 

trascender las acciones superficiales que desde un Estado como el actual se brindan 

a las poblaciones vulnerabilizadas. 

Precisamente, en contraposición con la comprensión anterior, en un contexto 

neoliberal donde se prioriza el mercado y este es responsable de la regulación de la 

vida social; la participación es comprendida como: 

“...acción económica individual en un mercado en el cual todos compiten para 
maximizar sus beneficios personales… La participación se desplaza de la efera 
política a la económica” Nos encontramos en la paradoja de que mejor 
participamos en lo social cuanto más ajustamos nuestras acciones a nuestros 
intereses individuales y cuanto más egoístas somos en nuestras motivaciones 
últimas” (Hopenhayn 1988, p.28) 
 
Para lograr una participación humanizadora, que defienda los derechos de las 

personas como sujetos protagonistas de su vida en sociedad, no como objetos; el 

Estado debe intervenir, y no relegar las responsabilidades a la sociedad civil. A esto, 

Picado 2011 refiere: 

“La lógica de la participación en el ejercicio de la ciudadanía plantea que los 
derechos implican responsabilidades o deberes, los cuales llevan a los 
ciudadanos y a las ciudadanas a participar en la vida pública. Se plantea un 
equilibro óptimo, sin embargo, este no se alcanza y cada vez está más lejos de 
lograr una “ciudadanía activa”, es decir un colectivo de organizaciones sociales 
vinculadas entre sí que propician y ejecutan acciones que den cuenta de su 
responsabilidad ante la sociedad y su comunidad -como espacio local- en 
particular” (Picado 2011, p.4). 
 

Es necesario destacar que Trabajo Social como profesión puede transformar y 

tener una teleología de su trabajo en aras de praxis social; asimismo, puede ser una 

profesión productora y reproductora de las desigualdades, promoviendo la 

participación del discurso oficial que se destaca por hacer sentir a las personas parte 

de las decisiones cuando en realidad no lo son. De esta manera, la profesión, a 

pesar de ser constituida para ser auxiliar y subsidiaria en el ejercicio del control social 

y en la difusión de la ideología de las clases dominantes, también “...puede orientar 
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su actuación reforzando la legitimación de la situación vigente o reforzando un 

proyecto político alternativo, apoyando o asesorando la organización de los 

trabajadores, colocándose al servicio de las propuestas y objetivos” (Iamamoto 1997, 

p.111).  

En este sentido, es necesario mencionar que la categoría participación, debe 

ser contextualizada para su adecuado análisis, pues si bien la profesión puede dirigir 

su accionar a apoyar a los sectores de la población vulnerabilizados, requiere de los 

insumos necesarios para llevar a cabo tal labor y ello implica necesariamente 

dilucidar las mediaciones que atraviesan, determinan y configuran una comprensión 

a nivel de sociedad, lo que en otras palabras podría denominarse proyecto societario. 

Finalmente, es necesario conocer cuáles fueron las mediaciones que 

configuraron los diferentes planteamientos de lo que significa la participación en la 

formación académica, no solamente para las sociedades, sino también para la 

profesión, pues es mediada por los diversos intereses que le rodean y que, de una u 

otra forma, configuraron también una direccionalidad específica en dicha formación y 

en el ejercicio profesional respecto de la participación en momentos históricos 

determinados.  

 

 

2.3 Formación Académica 
 

Para comprender esta categoría, necesariamente debe ser contextualizada, es 

decir, visualizar el conjunto de factores que, de una u otra forma, le imprimen 

características y particularidades específicas en momentos históricos diferentes; esto 

tiene relación además con la profesión desde la cual se habla, que contiene también 

premisas teórico-metodológicas, técnico-operativas y ético-políticas como guías del 

proceso de acercamiento y reflexión sobre la categoría misma. Según Fallas (2009, 

p.68) no debe confundirse la utilización del término categoría con el término de 

concepto; esta diferenciación se da a partir de que las categorías son elementos 

desarrollados históricamente y, por lo tanto, han de ser comprendidos con una 

génesis ontológica. 



59 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

De esta manera, debe mencionarse que la categoría formación académica será 

analizada desde la óptica del Trabajo Social y, por lo tanto, será colocada en función 

de los intereses de dicha profesión; sin embargo, esto no implica dejar de lado 

visiones desde otras profesiones que podrían aportar y enriquecer el análisis; pero 

ha de tomarse en consideración que la categoría formación académica se 

comprende desde una realidad social en constante movimiento, donde las personas 

que la conforman son seres históricos y pensantes, que poseen derechos,16 

violentados por el sistema capitalista actual y que, posiblemente, sean los/as 

sujetos/as de intervención profesional de los/as trabajadores/as sociales. 

En aras de clarificar a qué se hace alusión cuando se menciona la formación 

académica, es necesario citar a Esquivel (2008, p.3)  quien afirma que la 

“...formación es aprehendida como la expresión ontológica del desarrollo del ser 

social, que halla en su socialización una serie de mediaciones históricas (como el 

trabajo y la educación), las cuales le “impactan”. Y, precisamente, esa condición de 

expresión ontológica es la que permite colocar su estudio como una prioridad en el 

ejercicio investigativo. 

La profesión de Trabajo Social se encuentra circunscrita a la intervención e 

investigación en y de las manifestaciones de la cuestión social, generadas en medio 

de las contradicciones del sistema capitalista, o bien, del modo de producción en 

vigencia. Dichas manifestaciones tienen lugar en la cotidianeidad de las personas y 

en las diversas realidades existentes, por lo que ha resultado clave su intervención, 

mediante la evaluación, investigación, planificación, y operacionalización de políticas 

sociales. 

Es posible visualizar la influencia de la profesión en diversos ámbitos de la 

sociedad en temas de ambiente, género, salud, justicia, educación, trabajo, entre 

otros, lo que permite, a la vez, establecer una relación directa entre la importancia de 

la intervención profesional para la sociedad, con el proceso de formación académica 

por el cual pasó o pasa cada postulante de esta carrera, en tanto es en el proceso de 

formación donde se adquieren las herramientas necesarias para guiar la intervención 

                                                             
16 Uno de ellos es alcanzar el ejercicio de una ciudadanía plenamente. 
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e investigación en el momento del ejercicio profesional, y donde se adopta una 

posición ética y política respecto a los intereses del accionar subsiguiente. 

Históricamente, la formación académica ha estado determinada por diversos 

intereses que han creado a lo interno del proceso fundamentaciones e 

intencionalidades de todo tipo, persiguiendo fines específicos, aunque ello no implica 

que se encuentren totalmente explícitos. Es preciso acotar que la formación 

académica es heterogénea, en razón de la diversidad de intereses que en ella 

convergen.  

La formación académica en el Trabajo Social costarricense contó, 

originariamente, con las pautas impuestas por los intereses institucionales, en una 

búsqueda por legitimarse, pero más allá de ello, por dar una respuesta inmediata a 

las demandas de dichas instituciones17. Según Esquivel (2007), la primera revisión a 

la formación académica se realiza en el año 1944, cuando la Escuela de Trabajo 

Social recién se había adscrito a la Universidad de Costa Rica y formaba parte de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; y se da mediante la discusión de los 

planes de estudio. La estructura académica, por otra parte, dirigía sus esfuerzos a 

contribuir con el ajuste del individuo al medio, dejando de lado completamente la 

actuación de las personas como protagonistas de su propia cotidianeidad y como 

sujetas de derechos. Buscaba, también, proporcionar profesionales idóneos/as para 

las instituciones y controlar la oferta y la demanda existente.  

Puede verse entonces, que a pesar de la necesidad de revisar la formación 

académica constantemente, los objetivos a partir de los cuales se llevaba a cabo el 

proceso de formación se encontraban disociados de ella. No obstante, el rezago de 

los primeros planteamientos de revisión de la formación, gestaron en la Escuela una 

necesidad de reflexión sobre los procesos que más tarde se concentraría en la 

relación teoría-práctica en la formación académica y que según Esquivel (2007) se 

constituyó trascendental para una profesión que interviene en la realidad social, y 

que considerando el tema central de esta investigación marcó un hito en la 

                                                             
17 Al respecto puede consultarse a Campos, Ivette et ál. (1977) Evolución social de la Estructura 
Académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 
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comprensión de las necesidades, demandas y derechos de la población como una 

prioridad. 

Los constantes cambios en la estructuración de la formación académica, han 

estado configurando para la Escuela de Trabajo Social, diversas formas de 

comprensión de la realidad social, priorizando algunos elementos y dejando de lado 

algunos otros. Quizá uno de los más relevantes, es la incorporación de la perspectiva 

de las personas,18 como se mencionó anteriormente, a cuyas situaciones se les 

pretende dar solución mediante la operacionalización de las políticas sociales, y que 

en la formación académica debería constituirse fundamental. 

Esquivel menciona el “Sistema de Educación General” definiéndolo como 

“...una base formativa fundamental de la UCR que permite fortalecer la formación 

generalista, humanista e integral, en función de avanzar más allá de la mera 

especialización, y posibilitar el enriquecimiento académico de los y las estudiantes en 

función de la reflexión de las demandas contextuales y el significado de sus 

profesiones” (2008, p.6), de ello se desprende la relevancia de revisar en profundidad 

la base sobre la cual se sostiene la formación académica y se interviene en la 

realidad social; pues, precisamente, es como una de las bases de la formación 

académica que pretende colocarse la categoría de participación social antes 

mencionada. 

La formación académica es un espacio donde se condensan diversidad de 

intereses y que recibe insumos de los planteamientos del objeto de la profesión, el 

propósito de la Escuela (en este caso, de Trabajo Social) y la organización curricular 

vigente, atravesados todos ellos por las condiciones contextuales no sólo de la 

institucionalidad, sino también de las circunstancias nacionales e internacionales; 

esta situación justifica su investigación constante en relación con dichas condiciones. 

Según Esquivel (2007), la formación académica ha prevalecido en su proceso 

de análisis y reflexión sobre sí misma, siendo objeto de cambios y transformaciones 

en la forma de visualizar y analizar la realidad social conforme ha avanzado el 

tiempo; aunque, en ocasiones, ello no implicara modificaciones significativas a las 

bases teóricas planteadas. La realidad histórica de la formación académica deja 

                                                             
18 Esto es mediante las prácticas académicas. 
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entrever la complejidad de su análisis, pues debe procurarse no omitir los 

fundamentos teórico-metodológicos, ideológico-políticos, filosóficos, éticos y técnico-

operativos que le sustentan. 

El autor afirma que la formación académica influye en las diversas 

explicaciones que dan los/as profesionales y/o estudiantes de las diferentes 

situaciones conflictivas que afectan a la sociedad, así que puede reiterarse la 

importancia que posee el estudio de dicha categoría en el marco específico de la 

profesión de Trabajo Social. En relación con lo anterior, Fallas (2009) menciona que 

así como es imprescindible en la formación académica el estudio de la cuestión 

social y sus expresiones, debe considerarse también como fundamental la 

comprensión de las dimensiones que permea el trabajo como fundante del ser social 

y una de ellas es la participación social. 

Cabe mencionar que la formación académica adquiere relevancia, en tanto 

quienes participan en ella son motivados/as19 a aprehender las condiciones sociales, 

políticas, económicas, culturales y religiosas de los objetos de intervención sobre los 

cuales incidirán después, comprendiendo que dichas condiciones son configurativas 

de las situaciones denominadas “problemáticas”. Lo anterior implica, por lo tanto, que 

la “responsabilidad” de la exigibilidad de derechos no corresponde únicamente a las 

personas sujetas de intervención, sino también a los/as profesionales que son 

mediadores/as entre las contradicciones del capitalismo y la satisfacción de las 

necesidades (Fallas, 2009, p.74). 

Fallas asevera: “De ahí que la finalidad y la argumentación ético-política deban 

ser componentes de la formación académica, en tanto son posibilidad de ampliación 

de derechos sociales para los sectores subalternos…” (2009, p.75), por lo que debe 

considerarse que el colocar dentro de la formación académica fundamentos teóricos 

y metodológicos, que contemplen la historicidad de las personas sujetas de 

intervención, generará una intervención profesional mucho más integral y desprovista 

de culpabilización a dichas personas por la condición en la cual se encuentran. 

Finalmente, es necesario mencionar que la formación académica debe ser 

investigada en su contexto sociohistórico, institucional y ético político, pues ello 

                                                             
19 Al menos desde una concepción crítica de la realidad social. 
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guiará a una reflexión más crítica de sus fundamentos, en muchas ocasiones, 

tradicionales y podría decirse conservadores (Esquivel, 2008, p.5). Por lo tanto, es 

preciso realizar una revisión de dicha formación, dirigida claramente a la búsqueda 

de elementos que permitan dilucidar las transformaciones explícitas o implícitas en la 

comprensión de la participación social y su protagonismo durante el período en 

estudio; ello permitirá, a la vez, conocer la preponderancia con la que el tema ha 

contado a lo largo de la formación y justificar su relevancia como fundamento en la 

misma. 

 

2.4 Trabajo Social como Profesión 
 

Asimismo, otra de las categorías que se consideran fundamentales para realizar 

el análisis es la de Trabajo Social como profesión, partiendo del hecho de que el 

Trabajo Social está inserto en la división social y técnica del trabajo, concibiéndola 

como una “...especialización de trabajo colectivo, que adquiere inteligibilidad en la 

historia social de que es parte y expresión” (Iamamoto, 2003, p.251), lo que implica 

necesariamente que el contexto le influye y le determina de forma continua. 

“La profesión del Trabajo Social genéticamente es comprendida en este 
documento como “un subproducto de la síntesis de los proyectos político-
económicos que operan en el desarrollo histórico donde se reproduce material e 
ideológicamente la formación de la clase hegemónica, cuando en el contexto del 
capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí la respuesta a la 
“cuestión social” (Montaño, 1998, p.20, citado por Esquivel, 2003).  

 

El Trabajo Social surge al igual que otras profesiones, como lo plantea Montaño 

(1998) no de intenciones aisladas de sujetos específicos, sino en la vinculación que 

se da de las luchas de clases en el capitalismo en su fase monopolista con la 

respuesta que el Estado como actor social da a estas manifestaciones. Siendo que 

las políticas sociales se constituyen en la vía que posibilita la atención y control de 

los conflictos que surgen de la lucha de clases y que, a la vez, son producto de las 

conquistas de la clase trabajadora. En este sentido, es necesario retomar el hecho 

de que al surgir y ser parte de la lucha de clases, la profesión posee una 

direccionalidad ética y política que es determinada por intereses específicos, ya sea 
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a favor de la reproducción del capital, o bien, en contra de esta. Desde la necesidad 

de legitimación por parte de la clase dominante y ante la necesidad de aumentar la 

plusvalía y el consumo es que se implementan las políticas sociales y para 

operacionalizarlas se necesita de un/a profesional, y es así como se da la figura del o 

la trabajadora social. 

 Entendiendo la génesis de la profesión desde la lucha de clases y rescatando 

la condición sociohistórica de esta, es que realmente puede hacerse una lectura de 

las mediaciones que tienen lugar en el análisis de cualquier objeto de estudio, en 

este caso, de la categoría participación social dentro de la formación académica 

como objeto de carácter histórico y determinado por diversos elementos de tipo 

político, social, económico, cultural y religioso. Al reconocer la génesis de la 

profesión como directamente conectada al desarrollo del capitalismo, es que puede 

colocarse el Trabajo Social en la categoría trabajo, aunque ella no se encuentre en 

estudio en esta investigación; pues es preciso mencionar que sin dicha comprensión 

sería imposible explicar la razón de ser de la profesión.  

El y la trabajador/a social vende su fuerza de trabajo y, aunque directamente no 

genera plusvalía, coadyuva en el mantenimiento de la fuerza de trabajo y del 

consumo. El que se considere el Trabajo Social como profesión, y que los/as 

trabajadores/as sociales son parte de la clase trabajadora que necesita vender su 

fuerza de trabajo, hace que no pueda entenderse esta fuera de un contexto donde se 

cuenta con una dicotomía fundamental, debiendo responder tanto a los intereses, 

medios e instrumentos de la institución, y de forma paralela a los intereses de la 

población con la cual se encuentra comprometido/a para brindar las condiciones que 

le permitan alcanzar la satisfacción de sus necesidades. Como lo plantea Iamamoto 

(1992): 

“De esta forma no se puede pensar la profesión en el proceso de reproducción de 
las relaciones sociales independientemente de las organizaciones institucionales 
a las que se vincula, como si la actividad profesional se encerrase en sí misma y 
sus efectos sociales derivasen exclusivamente de la actuación del profesional” 
(Iamamoto, 1992, p. 94).   
 

La autora recupera que el/la trabajador/a social al tener que vender la fuerza de 

trabajo, no es dueño/a o no dispone del control de los medios para realizarlo. Al 
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reconocerse Trabajo Social como profesión dentro de una institución, inserta en 

procesos de trabajo, debe recuperarse la instrumentalidad de la misma como los 

medios que le permiten alcanzar sus finalidades, por ello se entiende al o la 

trabajadora social como un/a profesional que desempeña un papel político, teniendo 

una función que no se explica por sí misma sino por la posición que ocupa en la 

división sociotécnica del trabajo. 

Al respecto, Molina agrega que el/la profesional en Trabajo Social debe poseer 

un perfil construido a partir de la realidad social, expresada en las demandas sociales 

de la población, las demandas ocupacionales en los diversos escenarios laborales; 

donde dicho/a profesional asume una posición específica ante el mundo, los/as 

sujetos/as de intervención profesional quienes contienen las expresiones de las 

manifestaciones de la cuestión social, la tendencia y orientación hegemónica en la 

comprensión del Trabajo Social y el papel asumido por la universidad, las cuales 

configuran el posicionamiento ético-político del/la profesional y finalmente las 

características de quienes son formados/as académicamente, todo lo anterior en 

relación estrecha con la configuración del Trabajo Social costarricense (Molina, 2006, 

pp.2-3).  

De ahí que, como se mencionó, la formación académica deba contemplar la 

dinámica de la realidad social en su totalidad, singularidad y particularidad, para 

brindar respuestas e intervenciones oportunas y certeras de acuerdo con las 

demandas que en ella se planteen; una de ellas la imperante exigencia del análisis 

de categorías que históricamente han sostenido la formación académica. 

Precisamente, la ubicación social de la que se comentó anteriormente, es la 

que demanda a la profesión de Trabajo Social una formación académica que 

cuestione las estructuras existentes, las desigualdades sociales y que, además, vele 

por la exigibilidad y el cumplimiento de los derechos de las poblaciones con las 

cuales trabaja e interviene. 
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Capítulo III 
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III. Estrategia Metodológica 
 

Para explicar el proceso metodológico seguido en esta investigación, es 

necesario aclarar que se pretendió la aproximación metodológica fundamentándose 

a partir de la ontología del ser social, lo cual implica comprender el objeto a partir de 

las condiciones históricas en las que se producen y reproducen las relaciones 

sociales. De esta manera, se recurrió, de forma constante, a las condiciones 

materiales en las cuales el objeto de estudio adquiere significado, y en donde fue 

posible constatar su movimiento en la realidad, señalando las relaciones y 

articulaciones entre ambos (Fallas, 2010). 

 Asimismo, para la comprensión de la categoría participación desde la ontología 

marxista, las categorías totalidad, historicidad y contradicción se constituyeron en la 

base para captar su movimiento, sus transformaciones y las mediaciones que 

configuraron su relación con la totalidad durante su propio desarrollo. 

El método dialéctico propuesto desde el materialismo histórico, fue el método 

que se definió como el pertinente para comprender la realidad y, por lo tanto, para 

acercarse a la participación como objeto de investigación. Este refiere al proceso 

intelectual mediante el cual el sujeto cognoscente puede develar las contradicciones 

de la realidad sociohistórica, en la cual se desenvuelve el objeto investigado, de esta 

manera, las investigadoras nos acercamos a la categoría participación, partiendo de 

un contexto capitalista con múltiples contradicciones que permea dicha categoría. 

Desde este posicionamiento, el análisis de la participación, la formación 

académica y el contexto debe enmarcarse en el modo de producción capitalista, y 

como resultado de este, ello implica necesariamente la recuperación de mediaciones 

contextuales, para de comprender la complejidad20 que envuelve las relaciones 

sociales surgidas como producto de dicho sistema. 

                                                             
20 Este  proceso no es sencillo, en tanto el mismo no se reproduce por partes, sino como un todo; por 
tanto, el análisis de la realidad, exige la construcción de las mediaciones.  En el caso del estudio a 
partir de las categorías mencionadas, nos lleva a tratar de comprender que estos procesos alienantes 
y de enajenación no se limitan al espacio industrial, sino que se encuentran en la sociedad y se 
reproducen. 
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Ahora bien, para comprender la relación sujeto-objeto, es necesario caracterizar 

cada proceso de esta relación. El sujeto interventor-investigador tendrá una posición 

ético-política a partir de una conciencia de clase, una posición teórico-metodológica, 

y otra técnico-operativa, las cuales se articulan entre sí permitiéndole comprender su 

relación con el objeto y la realidad en la que este objeto está inserto.  

La ontología del ser social de Marx es uno de los puntos de partida para realizar 

este ejercicio investigativo, por lo que se considera relevante clarificar cuáles son sus 

planteamientos: 1) los enunciados respecto de un objeto de investigación se esbozan 

a partir de un ser, comprendido dentro del movimiento de las categorías existentes 

en su realidad y no en conceptos ideales; se dirige hacia los procesos de producción 

y reproducción de la vida humana, partiendo de que las representaciones en la 

mente de las personas son reflejos de lo real, captados como representaciones de la 

conciencia y 2) se basa en la primacía económica del ser social, donde el trabajo 

asume un papel preponderante en la sociabilidad de las personas, al generar en su 

dinámica que las personas creen y recreen nuevas categorías sociales (Pontes, 

2000, p.2). 

El estudio de las mediaciones se constituye en una de las premisas teórico-

metodológicas que guiaron esta investigación, por lo cual si se retoma a Pontes 

(2000, p.2) quien citando a Lukács (1970) menciona que la categoría mediación será 

comprendida como “...una categoría objetiva, ontológica, que tiene que estar 

presente en cualquier realidad, independiente del sujeto”. Lo anterior implica que las 

mediaciones sociales, políticas y económicas como objeto de estudio, determinante 

de la categoría participación dentro de la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social, deben ser comprendidas como productos históricos y, por lo tanto, 

deben aprehenderse en un proceso dialéctico, complejizado en cada momento 

histórico de diversas formas y, por tanto, con una interpretación diferente para cada 

periodo en estudio.  

De este modo, es posible ubicar la categoría participación inmersa en la 

totalidad social, la cual es compleja y heterogénea por el entramado de mediaciones 

que se interrelacionan entre sí y que constituyen la realidad social. Precisamente, por 

las características anteriormente descritas, es pertinente acercarse al objeto de 
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investigación mediante aproximaciones sucesivas; aprehendiendo el movimiento de 

las mediaciones y realizando al mismo tiempo un ejercicio reflexivo de abstracción de 

tales elementos contextuales de tipo económico, político y social; esto permite en 

cada acercamiento comprender en lo posible  la esencia del objeto. 

Así, se partió de tres categorías fundamentales para comprender el objeto de 

estudio dentro de la totalidad que representa la realidad, estas son: la universalidad, 

la particularidad y la singularidad. La universalidad fue comprendida como el contexto 

social, político y económico21 en el cual se desarrolla la Escuela de Trabajo Social; 

asimismo, la particularidad se expresa precisamente en la Escuela de Trabajo Social 

y la formación académica y, finalmente, la singularidad está representada por la 

categoría participación dentro de la formación académica y en relación con el 

contexto histórico, reconociendo que en la singularidad se expresa la contradicción 

que tiene lugar en la totalidad. 

Finalmente Pontes (2000, pp.3-4) menciona que las aproximaciones sucesivas 

que permiten la profundización en el objeto de estudio y por ende su aprehensión 

dentro de la realidad social, se refieren al proceso en donde el sujeto cognoscente 

“...aprehende reflexivamente el movimiento de las categorías histórico-sociales”, lo 

que permite abstraerlas de la realidad, ello se sigue de “...retornar al contacto con los 

datos de la realidad, donde se inició todo el proceso” y, por lo tanto, observar y 

profundizar cada vez más el objeto de estudio. En la presente investigación, esto se 

materializa con el acercamiento sucesivo de las investigadoras en el análisis de los 

planes de estudio y los programas de cursos, siempre en vinculación con el contexto 

en el cual se encontraban en el momento que se implementaron y elaboraron. 

Asimismo, los acercamientos teóricos permitieron comprender las configuraciones 

del objeto de estudio tanto en las mediaciones históricas como en las académicas. 

De esta manera, “...la razón va capturando (siempre por abstracción y de forma 

aproximativa) las determinaciones y develando los sistemas de mediaciones que dan 

sentido histórico-social” al objeto de estudio. En consecuencia, es imprescindible 

describir dichas aproximaciones al objeto de estudio planteado en esta investigación: 

  

                                                             
21 También llamado Superestructura por Marx. 
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3.1 Primera Aproximación: Propuesta de Trabajo Final de Graduación 
Modalidad Tesis. 

 
La primera aproximación al objeto de estudio la constituye el primer 

acercamiento teórico que se realizó mediante la revisión de las investigaciones 

relacionadas con el tema propuesto, de ella resultó el Estado del Arte que permitió 

identificar los alcances y vacíos en lo que a investigaciones sobre el tema refiere, así 

como la relevancia de su abordaje para la profesión de Trabajo Social. 

Este primer ejercicio reflexivo permitió la definición de los objetivos, el problema 

de investigación, el objeto de investigación y el primer esbozo del Marco Teórico 

Referencial que sustentaría la presente investigación y de la cual se partió para 

organizar el acercamiento al objeto de investigación. Así, este acercamiento al objeto 

de estudio permitió identificar que la participación como categoría en la formación 

académica de la Escuela de Trabajo Social, no había sido investigada anteriormente 

y tampoco las mediaciones sociales, políticas y económicas que le configuraron y 

transformaron como objeto de estudio para el Trabajo Social. Esta primera 

aproximación generó el Primer Proyecto de Trabajo Final de Graduación “Desarrollo 

y Transformaciones de la categoría participación social de la formación académica 

de la Escuela de Trabajo Social”. 

El objeto de estudio planteado y aprobado en esta propuesta fue el siguiente: 

“Las mediaciones sociales, políticas, económicas y culturales que han influenciado el 

desarrollo y las transformaciones de la categoría participación social en la formación 

académica de 1976 hasta el 2004 en la Escuela de Trabajo Social, de la sede 

Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica”. 

Para este momento se procedió a analizar los Planes de Estudio de la Escuela 

de Trabajo Social de los años 1976, 1981, 1993 y 2004, lo anterior en razón de la 

importancia que representaba para la investigación contemplar las transformaciones 

de la categoría participación, dentro del contexto histórico de gran convulsión social 

que permeó dichos Planes de Estudio. 

Finalmente, el proceso de análisis anteriormente descrito permitió la revisión e 

incorporación de nuevas categorías de análisis dentro del Marco Teórico de 

Referencia, desde el cual se partiría para realizar el segundo acercamiento al objeto 
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de estudio, dichas categorías son las siguientes: Estado y Política Social; 

Organizaciones, Movimientos Sociales y Participación; Formación Académica y; 

Trabajo Social como profesión. 

 

3.2  Segunda Aproximación: Revisión Preliminar de Planes de Estudio y sus 
Documentos Explicativos 

 

El segundo acercamiento al objeto de estudio lo constituyó la revisión y análisis 

de Planes de Estudio y sus documentos explicativos, esto se realizó mediante la 

técnica revisión documental aplicando una guía de revisión bibliográfica22 y una guía 

de análisis,23 donde se recopiló información acerca de misión, visión, objetivos y 

fundamentos de las reformas curriculares de los Planes de Estudio 1976, 1981, 1993 

y 2004.  

Este proceso de acercamiento experimentó la limitación de acceso a la 

información, evidenciando ausencia de ordenamiento y sistematización de la 

información curricular de la carrera de Trabajo Social en las décadas de los años 

setenta, ochenta e inclusive noventas, de manera que fue necesario acudir al archivo 

de la Vicerrectoría de Acción Social y del Centro de Evaluación Académica, lo que, 

evidentemente, tornó más lento el proceso de análisis de los aspectos mencionados. 

Por otra parte, la revisión de los objetivos, fundamentos curriculares, cursos 

relacionados con el tema de investigación y justificaciones de las reformas realizadas 

a los Planes de Estudio mencionados, permitió acercarse a una comprensión inicial 

acerca de las fundamentaciones teóricas y metodológicas de los Planes de Estudio 

señalados, y la colocación de la categoría participación en vinculación con el objeto 

de estudio, es decir, las mediaciones contextuales para cada periodo histórico. 

De esta comprensión inicial fue posible llegar a algunas conclusiones 

importantes en relación con el proceso investigativo y que determinaron los próximos 

acercamientos al objeto de estudio. En primera instancia se consideró relevante 

                                                             
22 Ver Anexo 1. 
23 Ver Anexo 2. 



72 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

delimitar aún más los documentos por analizar,24 pues la inversión de tiempo para 

obtener dichos documentos se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la 

investigación. Asimismo, en razón de la conclusión anterior y como parte del proceso 

investigativo, se consideró de gran relevancia realizar un análisis minucioso de los 

cursos contenidos en los Planes de Estudio del periodo comprendido entre 1976 y 

2010, para valorar la posibilidad de reconfigurar el proceso investigativo y delimitar 

nuevos períodos de análisis que permitan el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Dicho proceso se constituyó como la tercera aproximación al objeto de 

estudio, la cual se describe a continuación.  

 

 

3.3 Tercera Aproximación: La Identificación y Análisis de la Categoría 
Participación en los Planes de Estudio de la Escuela de Trabajo Social.  

 

Dentro de esta tercera aproximación se realizó el análisis25 de los Planes de 

Estudios comprendidos entre los años 1961 y 1973, como se mencionó 

anteriormente para ubicar el origen de la categoría participación en la formación 

académica de la Escuela de Trabajo Social. 

De este modo, se procedió por medio de la técnica de revisión y análisis 

documental, revisar cada uno de los programas de los cursos para los Planes de 

Estudios 1961-1973, para determinar los antecedentes de la categoría participación 

en la formación académica de Trabajo Social. Dicho ejercicio permitió establecer 

algunas tendencias importantes, por ejemplo, uno de los hallazgos más 

sobresalientes fue que la “Metodología Taller” tuvo su período de auge en el Plan de 

Estudios de 1976. 

De acuerdo con esta importante conclusión, se realizó una revisión total de los 

cursos de los Planes de Estudio de 1976 al 2004,26 para tal ejercicio se utilizaron dos 

                                                             
24 Esto porque inicialmente se había considerado revisar también actas de comisiones vinculadas con 
los cambios curriculares y otros documentos relacionados con las reformas curriculares. 
25 Para realizar este análisis se utilizó una nueva matriz, la cual puede ser consultada en el Anexo 3.  
26 Respecto a este Plan de Estudios, se llevó a cabo la revisión de los programas existentes y 
disponibles hasta el año 2011 y también se utilizó la matriz adjunta en el Anexo 3. 
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guías de revisión, una referida a los Planes de Estudio en sí mismos27 y otra para el 

análisis de los programas de los cursos en cada Plan de Estudios.28 

Dicho análisis permitió identificar los cursos relacionados29 con la categoría 

participación y establecer el análisis detallado de estos, lo anterior se logró en 

relación con el objeto de estudio, lo que significa considerar las mediaciones 

implícitas que se encontraban en los programas. Es importante mencionar que esta 

revisión arrojó insumos sustantivos para la investigación, y permitió profundizar una 

vez más en la aprehensión del objeto de estudio. 

En relación con lo anterior, es posible afirmar que uno de los hallazgos más 

relevantes de esta tercera aproximación al objeto de estudio, fue la identificación de 

contenidos explícitos e implícitos dentro de los cursos revisados, los cuales se 

vinculan a la categoría participación en sus diferentes énfasis. 

Así, en los diferentes Planes de Estudios se encuentran vinculaciones de la 

categoría participación con organizaciones sociales y movimientos sociales, esto 

permite inferir la influencia directa de las mediaciones contextuales por medio de las 

diversas metodologías (talleres o prácticas) implementadas durante el periodo en 

estudio, evidentemente con distintas connotaciones y enfoques.  

De forma simultánea fue posible realizar un proceso de debate y reflexión en 

torno a la categoría misma de análisis; según el tema propuesto, el problema de 

investigación y los objetivos general y específicos, la investigación sería desarrollada 

con la categoría participación social. No obstante, tras comprender que enfocarse 

en dicha categoría excluiría las categorías participación popular, participación 

comunitaria y participación ciudadana. A partir de esto, se tomó la decisión de 

ampliar el análisis al abordar la categoría participación en sus diversos énfasis de 

acuerdo con el período histórico analizado, con esto se trascendió, profundizó y 

delimitó nuevamente el objeto mismo de investigación.  

En medio del proceso investigativo señalado con anterioridad, fue necesario 

delimitar el objeto de estudio únicamente a las mediaciones económicas, sociales y 

políticas, dejando de lado las mediaciones culturales. Lo anterior se justifica en la 

                                                             
27 Ver Anexo 4. 
28 Ver Anexo 5. 
29 Ver Anexo 6. 
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imposibilidad de desarrollar dichas mediaciones para cada período histórico, pues la 

amplitud con la que cuenta este único conjunto de mediaciones debe ser abarcada 

en otra investigación abocada enteramente a tal temática. En consecuencia, para el 

análisis del objeto de estudio se abordaron (únicamente) las mediaciones políticas, 

económicas y sociales.  

De este modo, el problema de investigación, el objeto de estudio y los objetivos 

propuestos para la misma investigación fueron modificados,30 cambiando la 

denominación “participación social” por la “categoría participación”, cuando así se 

requirió y omitiendo la denominación “mediaciones culturales” cuando fue necesario 

hacerlo, aunque debe señalarse que como se expresó en el fundamento teórico de 

esta investigación, las mediaciones contextuales se encuentran en estrecha 

vinculación entre sí, por lo que no es posible realizar una separación expresa de 

ellas. 

Es necesario rescatar que en esta aproximación se realizaron recuperaciones 

teóricas de algunos autores sobre lo que aconteció en el contexto de cada momento 

histórico, de manera que logró triangularse la información del contexto, formación 

académica y la aproximación teórica del contexto como de las categorías de análisis. 

 

 

3.4  Cuarta Aproximación: La Categoría Participación y su Vinculación con el 
Objeto de Estudio.  
 

Como se mencionó anteriormente, las aproximaciones sucesivas al objeto 

implican mayor profundización cada vez, en aras de develar la esencia de dicho 

objeto y trascender la apariencia que lo rodea. En consecuencia, la cuarta 

aproximación al objeto de estudio buscó profundizar aún más las mediaciones 

económicas, sociales y políticas que determinaron la configuración de la categoría 

participación en el período histórico de análisis. 

En función de dicho objetivo y a partir de la técnica de revisión y análisis 

documental, se estableció una nueva matriz de análisis donde fue posible condensar 

                                                             
30 Las modificaciones pueden verificarse en el apartado realizado para cada aspecto señalado. 
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los criterios de las investigadoras respecto de cada mediación por analizar, así como 

la relevancia de esta, los ejes de análisis que se profundizarían y las fuentes a partir 

de donde se obtendría la información necesaria para enriquecer el proceso.  

No obstante lo anterior, en función del tiempo restante para la finalización de la 

investigación, la complejidad para abordar todos los ejes de análisis propuestos, los 

intereses de las investigadoras y la obstaculización latente para encontrar la 

información requerida; fue necesario priorizar los aspectos más relevantes que 

serían tomados en consideración para el análisis y posterior exposición de los 

resultados de la investigación. Dicha priorización se expresó en una matriz31 que 

constituyó el instrumento con el que se obtuvo la información y marcó las bases del 

análisis del objeto de estudio. 

De esta manera, el ejercicio realizado permitió la identificación de las 

condiciones contextuales que se presentaron del año 1976 al 2011, lo que también 

permitió ampliar el marco teórico a partir del cual se analizaría la información, para 

sustentar la profundización y reflexión respecto al objeto de estudio. Precisamente 

fue necesario realizar un nuevo acercamiento al objeto de estudio, el cual se explicita 

a continuación.  

 

 

3.5 Quinta Aproximación: Aprehendiendo Mediaciones Económicas, 
Políticas y Sociales 

 

La quinta aproximación al objeto de estudio buscó superar la apariencia de la 

reflexión y, de este modo, avocarse nuevamente en la profundización y aprehensión 

del objeto de estudio, todo ello a partir de los referentes teóricos establecidos para 

esta investigación. 

De este modo, al identificar la información requerida de las mediaciones 

sociales, políticas y económicas, así como el contexto académico en los Planes de 

                                                             
31 Ver Anexo 7, es importante aclarar que inicialmente la matriz se construyó contemplando también la 
mediación cultural, sin embargo por las razones anteriormente explicitadas dicha mediación no se 
profundizó en el análisis. 
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Estudio y los cursos, fue necesario establecer cuatro períodos históricos que 

facilitarían el ordenamiento de la información y la reflexión sobre la misma; dichos 

períodos comprendieron las siguientes décadas: 1970-1980, 1980-1990, 1990-2000 

y 2000-2010.  

A lo interno de cada una de ellas, el análisis se direccionó en dos aspectos, a 

saber: el contexto nacional e internacional y la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social. Lo anterior facilitó la comprensión de las mediaciones sociales, 

políticas y económicas presentes en ambos escenarios, los cuales se vincularon 

estrechamente a lo largo de los períodos señalados. Para la realización de esta 

vinculación, fue necesario el análisis documental de los Planes de Estudio y 

programas de cursos, así como el análisis contextual de cada período y una rigurosa 

reflexión teórica tanto de las mediaciones contextuales como de las categorías de 

análisis.  

Este ejercicio de análisis se tradujo en la construcción de la primera vinculación 

de la categoría participación con la formación académica de la Escuela de Trabajo 

Social y el contexto nacional e internacional, todo en interrelación con las 

mediaciones económicas, sociales y políticas. Este abordaje dialéctico permitió 

identificar contradicciones o similitudes dentro de las condiciones históricas que 

permearon el desarrollo y generaron transformaciones en la categoría participación 

para cada uno de los períodos establecidos. 

 

3.6 Sexta Aproximación: Reflexiones Teóricas en torno al Objeto de Estudio 
 

La sexta aproximación al objeto de estudio implicó un mayor esfuerzo de 

reflexión en torno al mismo, esta se realizó por medio de la técnica de análisis 

documental y se revisaron investigaciones recientes, libros y revistas en relación con 

el tema. Esto permitió vislumbrar con mayor claridad los acontecimientos históricos 

que posicionaron la categoría participación en el contexto nacional e internacional, 

así como la influencia de las mediaciones políticas, económicas y sociales en la 

formación académica de la Escuela de Trabajo Social, expresada en la formulación 
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de Planes de Estudio, cuya intencionalidad fue influida por intereses de acuerdo con 

el momento histórico analizado. 

Simultáneamente, se develó el carácter dinámico de la categoría participación, 

en tanto adquirió diversos énfasis y características a lo largo de los períodos 

analizados; lo que conllevó a la aprehensión del objeto de estudio y, por lo tanto, a la 

identificación de contradicciones teórico-metodológicos y ético-políticos de la 

formación académica, que se evidenciaron por medio del análisis realizado en los 

Planes de Estudio y sus respectivos cursos. 

Para el proceso señalado anteriormente, las investigadoras recurrieron, 

frecuentemente, a la revisión de los hallazgos obtenidos, para clarificar cada vez en 

mayor medida el movimiento del objeto de estudio, así como mantener la rigurosidad 

teórica en el análisis y los procesos de reflexión realizados. 

 

  

3.7 Sétima Aproximación: La Síntesis del Proceso Investigativo: Exposición 
de Resultados 
 

La última aproximación al objeto de estudio de esta investigación lo representó 

el esfuerzo por sintetizar en el presente informe de investigación el movimiento del 

objeto de estudio y su relación con la categoría participación, esto en cada período 

analizado y a lo interno de ellos cada Plan de Estudios implementado, permitiendo 

plasmar dicho movimiento mediante una exposición entrelazada del contexto 

nacional e internacional, la formación académica de la Escuela de Trabajo Social y la 

categoría participación como producto histórico, lo que le otorga la característica de 

transformarse de acuerdo con las mediaciones sociales, políticas y económicas de 

cada momento histórico. 

Ante varios intentos de elaboración y exposición se decide partir la exposición 

de resultados desde la categoría participación, facilitando la delimitación de las 

inflexiones históricas que ha experimentado, las mediaciones del contexto que la han 

delimitado, definido, influenciado y transformado; y el proceso formativo como 

expresión de ese movimiento en la singularidad.  
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La exposición de los resultados pretende mostrar a la persona lectora, la 

influencia del objeto de estudio en la configuración de la categoría participación, a la 

vez, que propone evidenciar dicha categoría y la diversidad de concepciones, 

transformaciones e intencionalidades en cada periodo analizado. 

Finalmente, el proceso investigativo fue organizado en cuatro apartados, para 

que queden más claros los alcances de esta investigación; dichos apartados se 

exponen en el siguiente capítulo y se han denominado: 

• La participación como proceso de concienciación y transformación. 

• La participación en el declive del Estado de Bienestar. 

• De la participación social a la participación ciudadana: un contexto de reformas 

• La participación como construcción de ciudadanía en el contexto neoliberal
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Capítulo IV 
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IV. Las mediaciones contextuales: su 
influencia en la categoría participación 
expresada en la formación académica  
 

La complejidad de la realidad social, en movimiento y permeada por 

multiplicidad de contradicciones, se expresa en mediaciones contextuales con 

carácter histórico y a partir de las cuales es posible aprehender las transformaciones 

que una categoría como la participación, enuncia en diversas y constantes 

expresiones a lo largo de la formación académica. 

Precisamente, tras algunas aproximaciones a dichas mediaciones, fue posible 

constatar el recorrido transformador de la categoría participación en la formación 

académica de la Escuela de Trabajo Social a lo largo del período 1976-2004, los 

hallazgos que dichas aproximaciones permitieron conocer serán ampliamente 

expuestos y analizados en los siguientes apartados. 

En primera instancia, se aborda la participación popular en el período 

comprendido de 1970 a 1980, lo anterior en el Apartado I denominado: “La 

participación en el Estado Benefactor, entre el desarrollismo y la dependencia”. En la 

Escuela de Trabajo Social la categoría es concebida como una forma de movilizar, 

capacitar y concienciar a las personas de sus condiciones de vida y, de este modo, 

lograr que estas pudieran organizarse para apelar por una mejora en dichas 

condiciones, ello en contradicción con el Estado costarricense, que para este período 

promocionaba una participación instrumentalizada a sus intereses y como un 

mecanismo para que la sociedad misma resolviera sus necesidades. 

 Por otra parte, el contexto de crisis nacional e internacional fue característico 

del período 1980-1990, donde la participación fue abordada a partir de la fuerte 

influencia de las mediaciones políticas y económicas para este momento histórico. 

En el Apartado II: “La participación en el declive del Estado Benefactor”, puede 

visualizarse como la categoría participación fungió como estrategia de lucha y 

resistencia a las agresivas consecuencias de la crisis económica internacional y de la 
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transición a un proceso de reforma del Estado, que modificó sustancialmente las 

condiciones sociales de organizaciones y comunidades. 

En el Apartado III: “De la participación social a la participación ciudadana: un 

contexto de reformas”, se abordan las determinantes históricas del proceso de 

reforma del Estado ocurrido mayoritariamente en el período 1990-2000, donde la 

transformación del Estado de Bienestar al Estado Neoliberal, tuvo repercusiones en 

todos los ámbitos de la realidad costarricense, y cuya influencia generó una nueva 

configuración de la categoría participación en la formación académica de 

Trabajadores/as Sociales. 

Finalmente, en el Apartado IV: “La participación como construcción de 

ciudadanía en el contexto neoliberal” se analiza la categoría como un proceso en el 

cual se pretende que los/as ciudadanos participen en aras de poder influir en 

decisiones políticas, sociales y económicas para mejorar sus condiciones de vida. 

Este proceso se convierte en una forma de resistencia y lucha ante las condiciones 

alienantes del sistema capitalista predominante. 

Para todos los apartados anteriores, se consideran como elementos clave, la 

vinculación de la categoría participación al contexto desarrollado, los aspectos 

teóricos y metodológicos, que reflejaron en la formación académica las 

transformaciones de la categoría y las tendencialidades éticas y políticas expresadas 

en los diferentes Planes de Estudio, las cuales direccionaron la comprensión de la 

participación para los diversos momentos históricos.  

De esta manera, se considera relevante reiterar que el análisis llevado a cabo, 

se fundamenta en los cursos impartidos para los Planes de Estudios 1976, 1981, 

1993 y 2004, cuya profundización se estableció a partir de su vinculación con la 

categoría participación.  

En el siguiente cuadro pueden observarse los años de vigencia para cada plan 

de estudios y cuyo fin es que el/la lector/a comprenda que mientras un Plan de 

Estudios entraba en vigencia (en los períodos de reforma) los cursos del Plan de 

Estudios anterior, seguían impartiéndose y, por lo tanto, elementos contextuales y 

académicos se interrelacionaban en la realidad. Así, el análisis que se realiza es a 

partir de los períodos de vigencia para cada Plan de Estudios especificado.  
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Cuadro 1. Vigencia de los Planes de Estudio 1976-2004 

 

Plan de Estudios Año de Inicio Último año impartido 

1976 1976 1984 

1981 1981 1996 

1993 1993 2007 

2004 2004 En vigencia actualmente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Asimismo, a lo largo del Capítulo IV se especificarán aquellos cursos en los 

cuales se profundizó el análisis y donde los contenidos u objetivos vislumbraban una 

relación explícita o implícita con la categoría participación; lo anterior en relación con 

el período histórico analizado para cada apartado. 

 

 

4.1 La Participación en el Estado Benefactor, entre el 
Desarrollismo y la Dependencia 

 

Para realizar el análisis de la participación en el Estado Benefactor, entre el 

desarrollismo y la dependencia, se debe partir de la forma como se abordaron los 

temas respecto de dicha categoría en el plan de estudios de 1973 y 1976,  y a los 

procesos de concienciación como una constante en el mismo, adquiriendo un 

carácter prácticamente revolucionario para este momento histórico.  

Para el análisis de este apartado se han definido tres secciones que permiten 

analizar el abordaje teórico-metodológico y ético político de la categoría participación, 

y, a su vez, entrelazar estas premisas con el contexto que mediaba la categoría en 

estudio. 
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La primera sección muestra la articulación de la categoría en el contexto; la 

segunda, las premisas teórico-metodológicas de la participación, sus 

conceptualizaciones, sus aproximaciones teóricas y las formas de acercarse al objeto 

de estudio. Y un tercer apartado lo constituyen los alcances y limitaciones de la 

dimensión ético-política del Trabajo Social en relación con la participación. 

Es preciso mencionar que el análisis llevado a cabo en este apartado se 

sustentó en la revisión detallada de cursos de los Planes de Estudio de 1973 y 1976, 

como se mencionó anteriormente, en relación con la categoría central de esta 

investigación. A continuación se especifican dichos cursos: 

 

Cuadro 2. Cursos analizados Planes de Estudios 1973 y 1976 

 

Plan de Estudios 1973 

Nombre del curso Nivel 

Organización Económica y Social de Costa Rica II año 

Sociología rural y urbana II año 

Metodología I A III año 

Metodología I B III año 

Seminario de Realidad Nacional IA y IB III año 

Metodología II A IV año 

Metodología II B IV año 

Plan de Estudios 1976 

Nombre del curso Nivel 

Taller I A - I B II año 

Realidad Nacional II año 

Teoría de la Cultura II año 

Taller II A - II B III año 

Taller III A - III B IV año 

Taller IV A - IV B V año 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de Planes de Estudios 1973 y 1976. 
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A. La Articulación de la Categoría Participación en el Contexto 
 

Para comprender el contexto que caracterizaba la categoría participación en 

relación con el plan de 1973 y 1976, primeramente debe explicitarse que la 

participación es una categoría histórica producto de las múltiples transformaciones 

de la sociedad capitalista; por lo tanto, al estar inmersa en las contradicciones de 

éste, es cambiante de acuerdo al contexto que la permea. 

A partir de la anterior aclaración, debe introducirse la contextualización de la  

participación a nivel latinoamericano, ya que tuvo varias connotaciones. En los años 

cincuenta y sesenta, según Briceño (1998), la participación estaba marcada por la 

experiencia política de la planificación centralizada de la Unión Soviética, en un 

primer momento, y por el impacto de la Revolución Cubana, después. La acepción 

variaba, ya que por momentos se le consideraba importante en tanto respuesta al 

centralismo y estatismo soviético: participar era, de alguna manera, reconocer la 

acción individual, la iniciativa privada y, de este modo, criticaba la idea del Estado 

poderoso. Sin embargo, coexistían las comprensiones de que por un lado, la 

participación implicaba organización de la población y, de alguna manera, era, 

entonces, una idea subversiva que debía combatirse, por ser considerada en el 

fondo una propuesta “comunista”; y, por el otro, la comprensión heredada de la Cepal 

acerca del desarrollo de la comunidad antes mencionada (Briceño, 1998, p.143). 

El desarrollo comunal focalizado en lo local y en el cambio de actitudes en la 

población mediante el ejemplo de líderes comunales, era el tema impulsado por la 

agenda sobre desarrollo de la comunidad, promovida por organismos 

internacionales. Según Carolina Ware, consultora del BID (1966), el propiciar la 

movilización de la población, era considerado como recurso para el desarrollo y su 

integración a la vida productiva, en tanto se le proporcionen las estructuras 

institucionales adecuadas, así la movilización era un mecanismo eficiente para lograr 

los resultados de una mejora regional (Gómez, 2008, p.11).  

Es así como las organizaciones internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), y dentro de ella la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), y por otra parte la Organización de Estados Americanos (OEA), 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre muchas otras, construyeron 

durante más de cinco años el marco conceptual y metodológico del desarrollo de la 

comunidad en sus conferencias e informes liderado por las Naciones Unidas. 

“La AID no solo asesora a las agencias gubernamentales de Costa Rica, sino que 
también hace campaña directa e indirectamente en pro de sus programas 
mediante la prensa y hablando con políticos y burócratas, etc. Por ejemplo, al 
final de la década del 60, representantes de la AID presionaron pública y 
privadamente para que se pusieran en práctica más eficaces impuestos y para 
que la aplicación de las leyes fuera más eficaz en Costa Rica” (Denton 1969, 
p.87). 
 
La participación comunal es promulgada en toda América Latina por la Cepal, 

Unesco y AID, para que se implementaran proyectos y programas para promoverla. 

Así, la Cepal proponía para la región: una perspectiva desarrollista, comprendida la 

participación no como un mecanismo autóctono de demanda, de lucha y de 

resistencia, sino vinculada a la participación y al desarrollo comunal.  
“La CEPAL llegó a ser un centro de saber legítimo y especializado, en el sentido 
utilizado por Foucault. Un saber especializado en el tema del desarrollo y el 
subdesarrollo latinoamericano y por lo tanto, capaz de producir un “discurso” 
sobre el tema del desarrollo y el subdesarrollo latinoamericanos desde una 
posición de poder/saber. Mediante publicaciones conjuntas y una dinámica 
frecuente de reuniones y seminarios, estos actores lograron constituir una red 
epistémica dominante en el pensamiento social latinoamericano de la década de 
los cincuenta y sesenta. Para construir su discurso partían de una interpretación 
diagnóstica y de una agenda para implementar cambios en la región” (Mondol 
2010, p.73). 
 

En estrecha vinculación con esta tendencia desarrollista propuesta por la Cepal, 

y las tendencias internacionales de desarrollo comunal, en Costa Rica se inicia un 

proceso de institucionalización y formalización de las organizaciones sociales por 

parte del Estado. Esta acción estatal es resultado de la presión que ejercieron los 

organismos internacionales, en el contexto de la guerra fría, para que se generaran 

acciones de control de los grupos organizados, pues en el contexto internacional 

para este período, se había generado un interés por los movimientos sociales que se 

desarrollaban en toda América Latina, en Cuba, en Guatemala, en Perú y en 

Nicaragua.  
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Costa Rica, por su parte, mantenía una estrecha vinculación con estas 

organizaciones internacionales, porque eran ellas quienes además de brindar los 

préstamos para los proyectos, también daban las capacitaciones para el desarrollo 

de métodos, investigación, evaluación y entrenamiento de los/as dirigentes 

comunales; de esta manera, además de la institucionalización la intención era educar 

a los/as líderes comunales para que estos/as planificaran sus acciones y 

necesidades de acuerdo con la direccionalidad que poseía el Gobierno.  

En respuesta a lo que sucedía en el contexto la Teoría de la Dependencia 

surgió en América Latina en los años sesenta y setenta y sostenía los siguientes 

postulados:  

- "el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países 
industrializados, 

- desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso,  
- el subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo ni 

una precondición, sino una condición en sí misma;  
- la dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea 

estructuras internas en las sociedades (Blomström & Ente, 1990, citado por 
Alvarez et ál, 2009, p.279). 

 
Es así como esta teoría estaba vinculada al “desarrollo” de los países, bajo la 

lógica de que una mejoría de las condiciones se lograría si los países 

subdesarrollados se desarrollaban, aunque se tornaba evidente que tal mejoría no 

sería posible para sus condiciones económicas, ya que esa dependencia supeditaba 

a los países de América Latina, a lo que la potencia económica dictaba; sin 

posibilidades viables de mejorar sus condiciones de vida en un sistema capitalista 

alienante en la explotación, el consumo y la dependencia de las directrices de los 

Organismos Internacionales.  

Es posible visualizar la relación existente entre la perspectiva desarrollista de la 

Cepal y las acciones del Estado costarricense, estableciéndose una estrategia 

estatal relacionada con procesos de planificación económica y social, particularmente 

involucrados con la modernización de la producción agropecuaria y dentro de esta, 

con la reforma agraria. Esta tendencia de institucionalización del Estado se reforzaba 

desde 1962, cuando se presentaba una alianza entre estas dos entidades para crear 

el “Programa Nacional para el Desarrollo Integral de la Comunidad”; siendo el Estado 
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quien solicitaba apoyo a la Cepal para la creación de dicho programa (Mondol, 2009, 

p.73).  

En Centroamérica, en las décadas de 1970 y 1980 se presentan 

confrontaciones con carácter de guerra en diversos países a saber: en Nicaragua 

triunfa la Revolución Popular Sandinista en 1979 y en Guatemala y El Salvador el 

movimiento revolucionario va en ascenso. Centroamérica se transforma en el “...foco 

activo de la revolución mundial que provoca la reacción de aquellos que siempre la 

han tenido en el ámbito de sus intereses geoestratégicos, Estados Unidos de 

América”, los cuales intervienen en Nicaragua por medio del apoyo de la oposición 

(Cuevas 2007, p.29). 

Asimismo, en Costa Rica, en los años setenta, un grupo contestatario se lanza 

a las calles a protestar contra la pretensión del gobierno de negociar con la empresa 

Alcoa, influenciado por las corrientes de pensamiento de la Revolución Cubana y las 

ideas de los sectores más progresistas del Partido Liberación Nacional. Estos 

movimientos y protestas desencadenaron la realización de las llamadas jornadas de 

Alcoa o jornadas de abril cuya finalidad era la sensibilidad social, que se mantuvo a 

lo largo de la década. 

Enfatizando en la participación en el contexto costarricense, la que se promovía 

desde el Estado costarricense era la integrada a la institucionalidad estatal, esto se 

ve reflejado en el artículo 1 de la Ley 3859, de creación de Dinadeco, donde es 

evidente que la organización de la población se visualizaba (y se visualiza aún, pues 

esta ley está vigente) como una estrategia para el logro de los objetivos propuestos 

por el Poder Ejecutivo en los Planes Nacionales de Desarrollo.  

“Artículo 1º.- Créase la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con el 
carácter de órgano del Poder Ejecutivo, adscrito a la Presidencia de la República, 
como un instrumento básico de desarrollo encargado de fomentar, orientar, 
coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su 
participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social” (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1967. Ley 3859 de Creación de la Dirección Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco). 
 

En relación al artículo citado, los Planes de Estudios de la Escuela de Trabajo 

Social correspondientes a los años 1973 y 1976, poseen énfasis en el tema agrario, 
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organizaciones campesinas y la ruralidad-urbanidad; específicamente el Plan de 

Estudio 1973 profundiza en los procesos que enfrentaban en este momento histórico 

las comunidades rurales y urbanas; y esto se puede observar dentro de sus 

contenidos al plantear el estudio de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (Dinadeco), del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 

Instituto de Fomento Cooperativo  (Infocoop)  y el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM).  

Al iniciar con un proceso de institucionalización y formalización de las 

organizaciones sociales, se cae en un encasillamiento desde métodos que coaptan 

la autonomía y libertad de las personas y comunidades, para resistir, para participar 

de procesos organizados, así como su capacidad movilizadora, iniciando con la 

creación de oficinas para el control de los grupos comunales y finalmente con la 

creación de Dinadeco,32 que se encargaba de responder a las demandas 

resurgentes en cuanto a la organización comunal.  

La promoción de la participación se expresó desde el ámbito estatal con la 

inclusión de las organizaciones sociales dentro de su Plan Nacional de Desarrollo. A 

esto cabe agregar lo que la Oficina de Planificación afirma: 

“El problema de la falta de participación existe en todos los estratos sociales. No 
obstante, dado que las consecuencias significativas de este fenómeno se 
presentan principalmente en los sectores económicamente marginados, resulta 
más relevante para los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo realizar el 
análisis con referencia a estos sectores. Entre las instancias de participación 
existentes incluiremos sindicatos, empresas de cogestión, asociaciones 
solidaristas, cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones 
juveniles, el sistema de educación formal y partidos políticos” (Ofiplan, 1979, 
p.71). 
 
Esta participación de las personas también fue promovida desde el Estado 

como instrumentos básicos de organización en las comunidades del país, tendiendo 

a institucionalizar las organizaciones. De manera que; 

“En las comunidades donde no existiera asociación ni comité, DINADECO 
seguiría el procedimiento acostumbrado de promoción que implicaba: visitas, 
reuniones, charlas, lecturas comentadas, seminarios, jornadas de desarrollo 
comunal, etc., hasta concluir con la etapa legal de constitución de la asociación, a 

                                                             
32 En cuya creación participó directamente la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Costa 
Rica, ver: Jiménez, 2008, p.6. 
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la que se daría una labor continua de asesoría y seguimiento” (Jiménez 2008, 
p.27). 
 

En correspondencia con las acciones desarrolladas por el Estado, en 1971 se 

crea el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en conjunto con el Código 

Municipal, para brindar asesoría técnica y asistencia financiera a los gobiernos 

locales: 

“El objeto del I.F.A.M. es fortalecer el régimen municipal, estimulando el 
funcionamiento eficiente del gobierno local y promoviendo el constante 
mejoramiento de la administración pública municipal” (IFAM, 2002, p.2). 
 

Con la creación del Código Municipal, a las municipalidades se les atribuyó 

diversidad de funciones, entre las cuales se encontraban promoción de la educación 

y la salud pública, construcción y mantenimiento de la red vial, fomentar el desarrollo 

de la agricultura, industria y comercio, fomento de la cultura, las ciencias y las artes, 

promover el deporte y la recreación, entre otras funciones, lo que indudablemente 

era inmanejable si se considera la cantidad de recursos económicos con los cuales 

contaban las municipalidades, además de la duplicidad de funciones respecto de 

otras entidades existentes para este período (Guido & Castro, 2005, pp.112-113). 

En consecuencia, se involucró a las personas de las comunidades en la 

resolución de sus necesidades desde los municipios, esto como estrategia para 

atender las disposiciones del Código, ya que las Municipalidades no poseían 

capacidad organizativa para atender la totalidad de las demandas. 

En relación con el desarrollo comunal y el Estado, Picado (2011) señala: 

“...se limitó a que sus acciones comunitarias fueran una manipulación para 
extender la cobertura de los servicios estatales y a un mejor aprovechamiento de 
los servicios por parte de los beneficiarios de los programas; en general, las 
acciones se quedaron en el desarrollo de infraestructura comunal pero la 
participación de la gente en la toma de decisiones no fue realidad" (Picado, 2011, 
p.4). 
 

Es así como se expone la necesidad del Estado en la promoción de la 

participación, donde se coloquen procesos de participación de las personas, pero en 

aras de mejorar la gestión de los servicios sociales, además se muestra una 

participación que es monitoreada por el Estado para que cumpla con sus 

necesidades (intereses), y no las necesidades reales de la población.  
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Jiménez (2008) menciona que durante la Administración del presidente Daniel 

Oduber Quirós (1974-1978), el programa de Gobierno se fundamentó en un modelo 

de desarrollo que luego se llamó “Estado Empresario”, con el cual pretendía 

impulsarse el desarrollo nacional por medio de la regionalización, lo que permitía 

descentralizar las funciones del Estado, penetrando en las diferentes comunidades 

del país (Jiménez, 2008, p.26), esto tuvo también repercusiones en entidades como 

la siguiente: 

“Por otro lado, se observa también la intención de lograr una autonomía 
financiera, puesto que la labor del INFOCOOP se vio debilitada por la falta de un 
financiamiento estatal adecuado para atender sus labores de asesoramiento 
técnico y de fomento propias de este ente. Se declara también que se debe 
asumir una concepción empresarial de la cooperativa para afirmar su capacidad 
competitiva dentro del marco de una economía orientada eminentemente hacia el 
mercado. Tal es así, que se definió que era la hora de crear condiciones para que 
la cooperativa actúe, en el ámbito de la sociedad costarricense, como cualquier 
otra empresa económica” (Romero, 1995, p.23). 
 
La siguiente cita explicita la legitimación de la tendencia internacional por el 

Estado costarricense, respecto a las acciones que el Estado debía o no llevar a cabo 

para lograr el “desarrollo” del país: 

“La situación antes referida se ha visto agravada por la tendencia a solventar los 
problemas sociales mediante la donación por el Estado de bienes y servicios 
finales. Regalar los medios de vida significa menospreciar la capacidad humana 
para la supervivencia; menosprecio que se traducen el convencimiento de los 
individuos que reciben tales donaciones de que son incapaces e inútiles respecto 
de ellos mismos y la sociedad. Esto hace que el problema de la pobreza no se 
solucione, sino que se le dé carácter permanente... estas actitudes fortalecen el 
proceso de marginación, pues no solo que están marginados los individuos al 
carecer de los medios de vida para subsistir, sino que además no participan en la 
actividad más importante de la naturaleza humana: hacer, crear cosas e ideas 
constructivas” (Ofiplan, 1979, p.51). 
 

Esta perspectiva de pensamiento de que las personas debían solucionar sus 

necesidades y que el Estado no debía “regalar los medios de vida“ está 

estrechamente vinculado con el concepto de participación de las personas en la 

solución de sus condiciones de pobreza y la tendencia del contexto en relación con el 

desarrollo y subdesarrollo de los países de América Latina.  

En este contexto representaba un reto para la profesión de Trabajo Social 

promover procesos de participación popular, movilizaciones, y concienciación de las 
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personas; en un período donde se utilizaba la participación como mecanismo estatal 

para involucrar a las personas en la solución de sus condiciones. 

De esta manera, temáticas del contexto como desarrollismo, estancamiento del 

sector agropecuario y dependencia, son expresadas en el Plan de Estudios de 1976, 

sintetizadas en sus contenidos: la sociología y sus diversas concepciones, dentro de 

las cuales se encontraba la marxista, materialismo histórico, el método científico, el 

imperialismo, la teoría de la dependencia, el desarrollo, el subdesarrollo y la 

dependencia político-económica latinoamericana, la estructura agraria, tenencia de la 

tierra, el desarrollo histórico del Trabajo Social, métodos de caso, grupo y comunidad 

y, finalmente, organización y características de la comunidad (Plan de Estudios, 

1976).  

En relación con lo anterior y para ejemplificar la direccionalidad estatal, cabe 

mencionar que una de las estrategias planteadas durante la administración Castro 

Carazo (1979-1982) fue la ejecución de programas sociales que partieran de la 

participación y dignificación de la persona (Ofiplan, 1979, p.116), dentro de los cuales 

se ubicaban tanto profesionales, como estudiantes de Trabajo Social.  

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982, se promovían medidas 

que por medio de sacrificio y esfuerzo nacional permitiesen atravesar la situación 

económica y financiera por la cual pasaba el país e inclusive se pretendía la 

reducción de las huelgas que según se menciona influían negativamente en la 

economía (Ofiplan, 1979, p.115).  

Debe considerarse que el “Programa de Desarrollo Urbano, Sistema Nacional 

Integrado de Atención al Menor y la Familia (Sinaf) y Asignaciones Familiares) fueron 

parte del Plan Nacional de Desarrollo Gregorio José Ramírez (1979-1982), y su fin 

era atender los problemas en materia de pobreza, familia, cultura, entre otros que 

atravesaba el país durante este período. Específicamente, el del Programa de 

Desarrollo Urbano formó parte del “Programa de Vivienda y Asentamientos 

Humanos”, el cual pretendía generalizar las oportunidades de disfrute de una 

vivienda digna para los/as costarricenses, todo ello por medio de la planificación 

territorial y el acceso a la tenencia de la tierra, para lo cual se esperaba la 

participación de las comunidades (Ofiplan, 1979, pp.209-210).   
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La participación de las comunidades y familias era considerada un pilar para el 

“Programa del Menor y la Familia” que planteaba una política subsidiaria y de apoyo 

a los programas dedicados al fortalecimiento de la familia y su desarrollo integral. 

Para ello se creó el Consejo Nacional de Atención al Menor conformado por 

instituciones como: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Dinadeco, IMAS, 

PANI, MEP y Ofiplan, como resultado de este programa se crearon los centros 

comunitarios dedicados al desarrollo de niños/as de áreas “marginales” del país 

donde el Patronato Nacional de la Infancia contó con gran participación (Ofiplan, 

1979, pp.154-155).   

Por otra parte, el programa estatal citado con el nombre de Participación 

Popular, formó parte del “Programa de Promoción Humana”, el cual tenía como “fin 

último y fundamental la búsqueda del bien común dentro de una sociedad 

democrática, más solidaria, comunitaria, participativa y en la que impere la dignidad 

de la persona” (Ofiplan, 1979, p.149).  

Es posible relacionar dicha perspectiva con lo expresado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1979-1982, al colocar la participación de la comunidad en el análisis de 

los problemas y su respectiva respuesta, así como el proceso de supervisión y 

evaluación de las acciones en las instituciones (Ofiplan, 1979, p.119). Es así como 

se destaca la importancia de la organización, y de esta hacia las necesidades no 

satisfechas que coincide con las estrategias estatales de promoción de organización 

y participación de personas para la búsqueda de acciones para resolver sus 

necesidades. 

Aunado a ello, la promoción humana representó el principio fundamental en los 

programas de gobierno de la administración 1979-1982, siendo la participación 

popular “...el elemento indispensable para perfeccionar la democracia”; inclusive se 

encuentra en este mismo plan de gobierno la comprensión acerca de que la 

participación popular contiene la participación política, participación económica y la 

participación social.33 

                                                             
33 La participación política es entendida a través de los partidos políticos y cuerpos intermedios del 
gobierno, la participación económica, se da en tres direcciones; en la dirección de empresas, en las 
utilidades y en la actividad productiva; y la participación social se expresa en los servicios sociales, 
actividades culturales y actividades recreativas (Ofiplan, 1979, p.150). 
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Simultáneamente, se pretendía en este Programa la organización y 

participación comunal en la ejecución de obras (llamadas de esfuerzo propio) de las 

comunidades por medio del Programa de Empresas Comunitarias del IMAS-INVU, 

así como la creación de los consejos de desarrollo regional y, en general, fomentar 

programas regionales que serían financiados con los recursos de Asignaciones 

Familiares, donde se ubicaron también estudiantes de Trabajo Social para la 

realización de los proyectos teórico-prácticos (OFIPLAN, 1979, pp.152-153).  

Debe considerarse que se continúa concibiendo la participación dentro del 

Estado como una forma de alcanzar “bienestar social” para los grupos sociales 

populares y por lo tanto, es importante destacar lo que menciona Briceño (1998) en 

relación con la participación: 

 “...la participación es, finalmente, una forma de aumentar los niveles de 
 organización de la población, y es esa una contribución esencial al 
 fortalecimiento de la democracia. No habrá democracias verdaderas ni sólidas 
 mientras no abunden las organizaciones populares” (Briceño 1998, p.145). 
 
En cuanto a la categoría participación como contribución al fortalecimiento de la 

democracia es relevante destacar lo que expresa Chinchilla (2000, p.3) acerca del 

papel de la educación en el Estado, el cual desde el punto de vista conservador 

pretende la imposición de formas de pensar, actuar, e incluso analizar, la realidad, 

evitando la apropiación de elementos que lleven a la demanda y exigibilidad de 

derechos por parte de la población, labor que, en parte,34 correspondería a 

profesionales en Trabajo Social. No obstante, desde la visión progresista se critica la 

utilización (en el sentido estricto de la palabra) del Trabajo Social por parte del 

Estado para la consecución de sus fines y se propone más bien la reflexión en torno 

al papel de la profesión en la sociedad y con la población a la cual direcciona sus 

servicios (Chinchilla, 2000, p.3). 

Precisamente, en medio del inicio de la importante crisis sufrida en Costa Rica 

en la década del ochenta, irrumpe en la realidad nacional un fuerte movimiento 

campesino, cuyo componente principal lo constituyeron los campesinos más pobres 

que se movilizaban por la tierra. No obstante, existió otro componente que sería más 

                                                             
34 En parte hace referencia a que no puede comprenderse al Trabajo Social como la profesión que 
logra transformar las estructuras sociales de desigualdad e injusticia social, sino que es una labor 
conjunta de diversas disciplinas y que incluye además amplios sectores sociales de la sociedad. 
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representativo de un campesinado tradicional, adscrito a la producción 

agroexportadora y parcialmente al mercado nacional (Angulo, 2008, p.13). 

Rojas et ál. (1982), citadas por (Angulo, 2008, p.13) proponen que el 

movimiento sindical campesino de la década del setenta es consecuencia de la 

ausencia de respuestas efectivas por parte del Estado a la problemática campesina, 

especialmente en la contradicción de la existencia de latifundios-minifundios 

(unidades económicas que no son rentables a la producción económica). 

Según las autoras, las causas del surgimiento del sindicato campesino se basa 

en tres aspectos: la lucha por tierra, la producción, y la comercialización de la misma. 

Estos sindicatos se conforman en dos grupos a partir de sus intereses específicos, 

en los que participan: 

a) Personas sin tierra en donde la necesidad apremiante es la supervivencia. 

b) Personas campesinas productoras (tienen tierras), en donde, lo principal eran las 

condiciones de producción. 

Es así como el sector campesino se movilizaba en protesta a las acciones del 

Estado, demandando condiciones necesarias para la producción. No obstante, a 

pesar de que derechos y garantías fueron conquistadas a lo largo de movimientos y 

luchas sociales, las trasformaciones del capital y su influencia en el Estado fue 

generando sutilmente que dichas garantías fueran minimizadas, influyendo 

directamente en las condiciones de vida de las personas. 

Los movimientos y luchas sociales que tuvieron lugar en este período, 

influenciaron directamente la formación académica, específicamente el Plan de 

Estudios de 1976, ya que se dio un énfasis en el movimiento obrero y las 

organizaciones campesinas, concentrando esfuerzos en conocer dichas 

organizaciones sociales para llevar a cabo la tarea de organización y movilización de 

estas, contemplando como insumo indispensable el papel del Estado y de su 

ideología dominante.  

Las transformaciones en el modelo de desarrollo generaron gran efervescencia 

y una fuerte direccionalidad movilizadora de las organizaciones sociales y de las 

comunidades, que se reflejó de forma contundente en el Plan de Estudios de 1976, 

que tuvo una influencia directa con la categoría participación. Para dicho año, los 
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propósitos de la formación académica se operacionalizarían en un primer nivel de 

concreción. De manera que el estudiante pudiera:  

“Que el estudiante desarrolle actitudes para: 
Realizar su acción conjuntamente con los grupos populares mediante una 
relación racional, responsable y dialógica. 
Que el estudiante colabore en tareas concretas a partir de grupos, comunidades, 
organizaciones y/o institucionales, siempre que estas tengan significación en 
términos de los fines de transformación social” (Documento explicativo de la 
reforma al Plan de Estudios de 1976). 
 

Este énfasis en la organización comunal también se presenta como estrategia 

central para el Estado costarricense y a partir de este período se empieza a observar 

un crecimiento paulatino de dicho sector. A finales de los años setentas, dentro de 

las estrategias adoptadas por el Estado, se encontraba “...atenuar el crecimiento del 

empleo dentro del sector público, para lo cual se alentará programas para que se 

formen empresas de autogestión y cooperativas…” (Ofiplan, 1979, p.116). De esta 

manera, se presenta un proceso de ampliación del movimiento cooperativo en el 

país.  

Según Romero (1995, p.7) en los años sesenta e inicios de los años setenta se 

incrementa un número de cooperativas, auspiciado por el Sistema Bancario Nacional 

y el programa CUNA-AID-Fedecrédito, R.L., financiado por la AID, pero también 

gracias a la influencia del Mercado Común Centroamericano, del cual pasó a formar 

parte Costa Rica. 

“La década del sesenta y primeros años de los setentas también se 
caracterizaron porque además comienza a consolidarse la integración de las 
organizaciones de base relacionadas con el café (FEDECOOP R.L. 1962), con el 
ahorro y crédito (FEDECREDITO R.L., 1964) y con el sector agropecuario 
(FEDEAGRO R.L. 1963), cerrando la década la creación de la Unión Nacional de 
Cooperativas R.L. (UNACOOP) en 1969” (Romero, 1995, p.8). 
 

A esto cabe agregar que el modelo de desarrollo autogestionario pretendía que 

las comunidades aprendieran las técnicas necesarias para “autogobernarse” en 

áreas de producción, protección, comunicación y distribución, pero la herramienta 

clave era la organización, por lo que instituciones como el IMAS encontraron en 

dicho modelo una herramienta de suma relevancia para la contención de la pobreza 
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y, específicamente, una solución a la grave afectación en el tema de vivienda para 

esta época. A esto cabe agregar lo que menciona Hernández (1996) 

“...las cooperativas autogestionarias se crearon como respuesta a la problemática 
del desempleo que se agravaba sobre los sectores vulnerabilizados del país, 
aunque no con grandes éxitos y más bien se libraba una lucha política por el 
poder, lo que definitivamente complejizaba aún más el panorama nacional”. 
(Hernández, 1996, p.51) 
 
Para este momento histórico, fue necesario develar la estrategia estatal para 

que las poblaciones asumieran sus condiciones económicas, por medio de la 

organización en cooperativas, por lo que el hecho de que las personas se 

responsabilizaran de sus situaciones, reducía las acciones de asistencia del Estado 

al menos en los temas de vivienda y pobreza. 

      Aunado a la tendencia del Estado de crear modelos que pudieran 

“autogobernarse” económicamente, como lo es el autogestionario, el Estado 

costarricense dio inicio a un proceso de reducción de su tamaño y racionalización de 

sus actividades dentro de la economía nacional. Es así como se empieza la 

contracción de un Estado que se había caracterizado en los años sesenta e inicio de 

los setentas por sus políticas nacionales.  

Siguiendo a Vargas (2005), en la década de los setentas como producto de la 

conocida “crisis del modelo de sustitución de importaciones”, comienzan a cobrar 

importancia postulados sobre la forma en que debe manejarse la economía, 

vinculado, esencialmente, a las entrantes ideas neoliberales. Es así como se 

retoman premisas del liberalismo para guiar el funcionamiento de la esfera productiva 

a través del mercado y, por lo tanto, de las relaciones sociales.  

“Se fortalecen entonces las tesis políticas conservadoras que, en lo 
económico, son de raíz neoliberal [...] Resurgen nuevos ropajes de las 
viejas ideas económicas que afirmaban que los automatismos 
impersonales del libre mercado constituían el mecanismo idóneo para guiar 
el funcionamiento del sistema económico” (Vargas, 2005, p.47-48). 

 
De esta manera, finalizando la década del 70 y adentrándose en la del 80, la 

concepción ideal del modelo neoliberal planteaba que el mercado al organizar el 

sistema económico, está estrechamente relacionado con la organización de la 
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sociedad; asimismo, la sociedad es un auxiliar de la economía de mercado, 

alienando las relaciones sociales a las relaciones económicas.  

“...la sociedad se ve obligada a adoptar una determinada forma que permita 
funcionar a ese sistema siguiendo sus propias leyes” (Polanyi, 1944, 
p.105).  
 

De manera que bajo esta visión una economía de mercado solo puede existir 

en una sociedad de mercado, entonces las leyes, las costumbres y las relaciones 

sociales deben adaptarse a un sistema económico que permita el desarrollo óptimo 

del mercado, es decir, son las relaciones económicas las que determinan las 

relaciones sociales. 

La influencia del Estado en las organizaciones sociales, tendió a 

institucionalizar la participación y a formalizar las organizaciones populares; esto 

para poder controlar y monitorear las acciones que desde estas se realizaban. De 

esta manera, la síntesis del contexto, un contexto permeado por una tendencia 

“desarrollista”, imprime su influencia en los Planes de Estudio, dando cabida a la 

presencia de contenidos hacia el estudio de la organización social, el análisis de la 

ruralidad y la urbanidad, así como las dificultades que estas enfrentaban para este 

período; además, se profundizaba el análisis sobre categorías como comunidad, 

clases sociales, la movilidad social, la participación, la metodología de educación 

popular de Paulo Freire y los contenidos de concientización, entre otros.35  

La Escuela de Trabajo Social ante un escenario de crisis internacional y 

nacional y desresponsabilización estatal ante las condiciones de los ciudadanos, se 

encontró ante el desafío de formar a los/as estudiantes para que generasen procesos 

de toma de conciencia y, a partir de ello, la transformación, organización, 

capacitación y movilización de las personas con las cuales intervenían; estas se 

convirtieron en acciones concretas de Trabajo Social. 

Finalmente, las organizaciones sociales, populares, de base, asociaciones de 

desarrollo, juntas vecinales, sindicatos, cooperativas, entre otras; tomaron fuerza 

                                                             
35 Así expresado en documentos digitales acerca del Plan de Estudios 1973. Disponibles en la 
Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Específicamente los 
cursos: Metodología IA 1975, Práctica supervisada 1975, Seminario Optativo II: Técnicas para la 
Educación Popular 1981, Taller III Cátedra de Metodología de la Intervención 1982, Área de Trabajo 
Social y Teoría Social 1982, Taller III Proceso de Investigación Acción 1982. 



98 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

como organizaciones en el contexto nacional y, a su vez, en la formación académica 

de la Escuela de Trabajo Social. La participación en este período, se caracterizó por 

ser expresión de la concurrencia de las múltiples mediaciones económicas, sociales 

y políticas del contexto internacional y nacional y, por ello, es indispensable analizar 

dichas expresiones específicamente en los Planes de Estudios mencionados. 

 

B. Aspectos Teórico-Metodológicos de la Participación Popular en la 
Formación Académica.   

 

La categoría participación popular, fue una comprensión fundamental dentro del 

Plan de Estudios 1976 y se instauró en la formación académica de forma 

predominante, por la influencia del pensamiento de Paulo Freire (con el Método de 

Educación Popular) y en relación con un período convulso, donde las premisas de la 

Reconceptualización (como proceso surgido principalmente en el Cono Sur) 

colmaron un Plan de Estudios que luchaba por “aplicar” conocimientos surgidos en 

otros países a la realidad nacional y, por lo tanto, encontraba contradicciones en sí 

mismo. 

Cabe mencionar que la Reconceptualización fue un proceso histórico social 

iniciado en las décadas de 1960-1970 desarrollado en América Latina en un 

escenario histórico sustancialmente diferente al actual; esto significó para el Trabajo 

Social una búsqueda profesional más paradigmática, política y teórico-metodológica. 

Este hecho se basa, principalmente, en “la dimensión transformadora o 

revolucionaria” de la actividad profesional” (Iamamoto, 1997, p.8); así como la 

revisión y ruptura de las premisas teórico-metodológicas, ético-políticas y técnico-

operativas que habían direccionado la profesión (Iamamoto, 2003). 

En este sentido, para Esquivel (2002, p.480), la incidencia del debate 

académico y gremial se dirigía a elementos más particulares de la profesión que van 

desde su génesis, identidad, referente teórico, proyecto político, fundamento teórico-

metodológico y técnico. 

Una de las premisas de este movimiento fue la crítica a los métodos clásicos de 

Caso Social Individual, Servicio Social de grupo, Organización y Desarrollo de la 
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Comunidad, los cuales durante mucho tiempo fueron el estandarte de la profesión. 

Dentro de las críticas se encontraban que estos “métodos” no respondían a la 

coyuntura histórica, porque sus acciones se quedaban en lo carencial e inmediato de 

las situaciones, de modo que involuntariamente terminaban culpabilizando a las 

personas de sus condiciones y tratando de adaptarles al contexto (Iamamoto, 2003).  

Al mismo tiempo, había una intencionalidad de vincular la profesión, como 

miembro orgánico, al “proyecto popular” y al “movimiento obrero”, este proceso 

permitió transformaciones en la formación profesional, ligado a un crecimiento de la 

producción literaria de conocimientos en el mercado editorial (Iamamoto, 2003). 

El escenario de transición descrito anteriormente generó importante influencia 

en América Latina y por lo tanto, en la formación académica del Trabajo Social 

costarricense y que, consecuentemente, produjo un cambio en el papel de los/as 

trabajadores sociales y en la forma de comprender la realidad en la cual se 

intervenía. 

Estos movimientos contextuales produjeron cambios a lo interno de la Escuela 

de Trabajo Social, enfocando los cambios curriculares en los cursos de carácter 

teórico, para dar mayor fundamentación teórica crítica que se relacionara con un 

proyecto ético-político vinculado al compromiso con las clases dominadas (Molina & 

Ruiz, 2004). 

En este sentido, a nivel teórico metodológico dentro de la Escuela de Trabajo 

Social hubo una gran influencia de los debates y postulados de la participación 

popular, la educación popular y la Investigación Acción-Participativa, expresado en 

los programas de los cursos analizados para los Planes de Estudios 1973 y 1973.36 

Ahora bien, en este punto se presenta la necesidad de clarificar la comprensión 

acerca de lo que es “popular”; García (s.f., p.3) menciona que para obtener una 

visión amplia acerca de este término, es preciso situarlo en medio de las condiciones 

de producción, circulación y consumo bajo las cuales se dinamiza la realidad 

actualmente.  

 “El éxito público de la denominación radica justamente en su capacidad de reunir 
a grupos tan diversos, cuya común situación de subalternidad no se deja de 
nombrar suficientemente por lo étnico (indio), ni por el lugar en las relaciones de 

                                                             
36 Para una mayor profundización puede observarse el Anexo 3. 
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producción (obrero), ni por el ámbito geográfico (cultura campesina o urbana). Lo 
popular permite abarcar sintéticamente todas estas condiciones de subordinación 
y dar una identidad compartida a los grupos que coinciden en ese proyecto 
solidario. Por eso, el término popular se ha extendido como nombre de partidos 
políticos, revoluciones y movimientos sociales” (García, s.f., p.1)  
 

En este sentido, es preciso mencionar que se comprenderá la participación 

popular como: 

“...la lucha impulsada por las organizaciones populares para ganar derechos y 
ciudadanía política, con una convicción democrática interna y externa a la 
organización" (Rottier & Manrique, 1985, p.1) 
 

Para este periodo, se mantuvo una intencionalidad teórica hacia lo popular, 

teniendo presente que en el Plan de Estudios de 1976 se pretendía que el/la 

estudiante realizara acciones en conjunto con grupos populares, y dentro de sus 

temáticas se incluían la organización popular, procesos de investigación y acción, 

movimiento popular en Costa Rica, entre otras (Documento explicativo de Reforma 

Curricular 1976). Cabe señalar que esta tendencia movilizadora y concienciadora de 

la Escuela de Trabajo Social se encuentra en contradicción con las tendencias 

descentralizadoras y desmovilizadoras que se colocaban en el contexto nacional 

mediado por una fuerte perspectiva ideológica que introducía la ideología 

desarrollistas. 

De forma simultánea, la Investigación Acción-Participativa (IAP), según lo 

expone Franceschi (2002) se desarrolla a partir del la Investigación-Acción, como 

una propuesta de Orlando Fals Borda y demás participantes del Simposio Mundial de 

Cartagena, Colombia, en 1977.   

Por su parte, la Investigación Acción surge alrededor de los años 50 ligada a la 

Educación Popular e influenciada por Orlando Fals Borda (de origen colombiano) 

(Acosta, 2011, p.213), expandiéndose desde el cono sur como estrategia 

metodológica, la misma es expresión de una búsqueda de aplicación directa de los 

resultados emergentes de la investigación. Esta estrategia influencia a América 

Latina y Europa en la década de los 60 y 70, y adquiere allí un desarrollo propio, con 

lo que se llega a formar un carácter crítico que cuestiona la separación entre ciencia 

y acción social, al igual que entre sujeto y objeto de investigación, además de la 
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rigidez que presentaba el método de acercamiento a la realidad que tenía como 

propósito el conocimiento de la misma (Franceschi, 2002). 

Según Franceschi (2002), entre las principales características de la 

Investigación Acción por las que se ve influenciada la Investigación Acción-

Participativa se encuentran las siguientes: 

• "Por ser una estrategia metodológica utilizada para la producción de 
conocimiento, con la intención de ser aplicado de forma directa en la realidad 
social, no tiene un procedimiento uniforme de aplicación, sino que más bien 
cuenta con principios, los cuales se adecuan a la realidad concreta con la que 
se pretende intervenir; por lo tanto, existe una flexibilidad metodológica para 
elegir las modalidades, técnicas e instrumentos a emplear. 

• Su intencionalidad se encuentra en el cambio social, desde aquí se cuenta con 
un compromiso con los sectores dominados de la estructura social, por lo que 
esta estrategia metodológica se ubica entre las corrientes críticas del sistema 
social. 

• Como parte de esta estrategia metodológica se articula el conocimiento y la 
acción en el mismo proceso, por lo que se cuestiona el distanciamiento frente a 
los procesos sociopolíticos. 

• La relación que se forma entre los actores de conocimiento y acción a partir de 
la implementación de esta estrategia metodológica, vence las jerarquías 
tradicionales entre el sujeto y el objeto de investigación" (Franceschi 2002). 

  

Como otro propósito de la Investigación Acción-Participativa, y siendo este el 

máximo de ellos, está la transformación de la realidad social, siempre a favor de las 

personas involucradas en esta; así se establece una nueva relación entre la teoría y 

la práctica, siendo esta metodología un proceso permanente de investigación y 

acción.  

 Siguiendo a Franceschi (2002), la Investigación Acción-Participativa postula a 

la acción como un resultado inmediato y permanente del proceso de investigación, 

convirtiendo con ello a la acción en fuente de conocimiento y resultado al mismo 

tiempo de los nuevos conocimientos generados del proceso; por lo tanto, la 

Investigación Acción-Participativa se identifica como un proceso de acción-reflexión-

acción, en una lógica dialéctica.  

La participación desde la Investigación Acción-Participativa no se concibe como 

simple movilización sino como:   

“...recapitulación sobre el conjunto de procesos que condicionan la vida social de 
un colectivo determinado con el objetivo de acometer una eventual modificación 
de los mismos” (Moreno & Espadas, 2002, p.3).  
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También, cabe mencionar que la Investigación Acción-Participativa tiene un 

claro énfasis en lo que respecta a la categoría participación popular, ya que es 

mediante procesos de participación popular que las personas se conciencian de sus 

condiciones y se movilizan para exigir la mejoría de estas.   

Es importante aclarar que el planteamiento original de la Investigación-Acción 

Participativa suponía que actores sociales e investigadores/as unieran fuerzas, 

haciéndose socios en un ejercicio colectivo de investigación y análisis; la finalidad de 

esto era entonces la movilización política.  

“Dentro de la Investigación acción participativa existe un compromiso político al 
partir de los grupos populares y buscar el trabajo conjunto en pos de una 
transformación social” (Méndez & Picado 1997, p.7). 

  

Es importante considerar que desde la IAP los procesos de transformación 

inician desde la persona y, por lo tanto, ella se refleja en la sociedad, de tal modo 

que en relación con las intencionalidades del Estado, tal característica podría ser 

"utilizada" tanto para la mejora de las condiciones de vida, como para implementar 

acciones que tiendan a responsabilizar a cada persona de dicha mejora. 

En relación con la educación, la Investigación Acción-Participativa es un 

proceso educativo, en donde los sectores populares se unen y organizan, dentro de 

esta perspectiva, el trabajo en conjunto y la organización pasan a un primer plano; es 

decir, las organizaciones de base son protagonistas del proceso y la educación 

popular se constituye en una herramienta básica para el proceso continuo de 

creación de conocimiento, inserción y aplicación dentro de la vida cotidiana (Méndez 

& Picado 1997, p.7). 

La educación popular, por su parte, contiene un fundamento teórico desde la 

dialéctica materialista y el materialismo histórico; como antecedentes históricos de la 

educación popular, se encuentra que a finales de los años 50 y durante los años 60 

con la renovación de la Iglesia Católica, se plantea la teología de la dependencia y la 

teología de la liberación, así Paulo Freire desarrolla en Brasil la pedagogía para la 

liberación, donde los trabajos de concienciación estaban ligados a la alfabetización. 
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 Según Molina & Romero (2001, p.148), la educación popular es un “...proceso 

continuo y sistemático que implica momentos de reflexión y estudio sobre la práctica 

del grupo o de la organización, es la confrontación de la práctica sistematizada, con 

elementos de interpretación e información que permitan llevar dicha práctica 

consciente a nuevos niveles de comprensión. 

 Wallerstein (1999) considera que las principales estrategias para desarrollar el 

apoderamiento de las poblaciones locales requieren de un proceso intenso de 

educación popular, involucrar a las propias poblaciones en proyectos de 

investigación acción-participativa para disponer de diagnósticos reales que 

contengan la perspectiva de los/as interesados/as, la planificación de conjunto y la 

evaluación participativa. Otra de las estrategias es crear redes y alianzas que 

faciliten la negociación y solución de conflictos así como que potencialicen la 

intersectorialidad (Wallerstein, 1999, p.49). 

 Las expresiones teóricas analizadas encuentran asidero en el Plan de 

Estudios de 1976, donde puede observarse la influencia de la educación popular y la 

IAP en vinculación con la categoría participación en todo el currículum de este Plan 

de Estudios. Lo anterior puede evidenciarse en los contenidos de los cursos donde a 

los/as estudiantes se les enseñaba a realizar diagnósticos participativos; debían 

realizar las labores de concienciación, capacitación y organización de los grupos 

sociales populares con los cuales se intervenía como eje central de la formación y de 

las experiencias prácticas.  

Es así como la Investigación Acción-Participativa y la Educación Popular se 

inscriben en una concepción de participación vinculada con lo popular, donde se 

promueve la participación de las personas de las comunidades, pero a partir de un 

enfoque concienciador hacia la transformación social. Esto representó un desafío 

ante un contexto claramente articulado a la introducción de tendencias neoliberales, 

de la formalización de las organizaciones y desde la institucionalidad de la 

participación; así la IAP y la Educación Popular son muestras constantes de 

resistencia y contradicción. 

En relación con la Educación Popular, en el Plan de Estudios de 1973 es 

posible encontrar dentro de los cursos de Metodología contenidos relacionados con 
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este método, profundizando en la participación de la comunidad y en la investigación 

diagnóstica, labor que desempeñaba directamente el/ la Trabajadora Social. En este 

sentido, el caso, grupo, comunidad, método único, concientización-Paulo Freire- y 

diferentes esquemas metodológicos a partir de la Reconceptualización, fueron las 

técnicas y “métodos” que se abordaban en los cursos mencionados; y dentro de sus 

contenidos figuró la descodificación,37 concientización y participación (Programa del 

curso: Metodología IA, 1975).  

Lo anterior expresa una clara influencia del contexto latinoamericano en la 

formación académica, reflejo de esto una de las metas del Plan de Acción de la 

Escuela de Trabajo Social 1972-197538 era: “...lograr un plan de estudios integrado y 

flexible que nos permitiera superar la dicotomía entre la formación teórica y práctica, 

la cual creemos es el problema fundamental de la formación profesional, y además, 

referir esa formación a las necesidades reales del país y a una concepción más 

actualizada del Trabajo Social” (Plan de Acción 1972-1975; 1972).  

Asimismo, se muestra y evidencia la necesidad real existente en la formación 

académica, de considerar el contexto como uno de los puntos de partida para 

intervenir en la realidad (lo cual ha sido una constante en los momentos de cambio 

en el Plan de Estudios de la carrera), a la vez, que se esperaba un/a profesional 

capaz de transformarla y se concibe la participación como estrategia formativa y 

movilizadora para ese cambio.   

En el planteamiento de los objetivos para la realización de sus prácticas 

académicas, se muestra esta tendencia de promover espacios de concienciación y 

movilización: 

                                                             
37 Que es un código: es un símbolo, que representa alguna información, algún hecho, algún problema. 
Por ejemplo la situación de dominación de la mujer se puede representar con una lámina que 
contenga una mujer barriendo su casa con su larga cabellera". Se entiende por codificación: “...la 
acción de traducir una información, un mensaje en un símbolo que tenga significado para el grupo y 
que pueda generar en él inquietudes, preguntas y comentarios” y se entiende por descodificación: 
“...someter el código o la simbología elaborada a la discusión y reflexión. Es descomponer ese código 
en sus partes; analizarlo en sus causas y consecuencias” (Programa del Curso Taller II C, 1983). 
38 Así expresado en la carta TS-460 del 10 de setiembre de 1975, dirigida a la Asamblea de Escuela 
por la directora de la Escuela de Trabajo Social para ese período, Rosa María Mora Rojas. 
Documento digital facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 
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• “Desarrollar acciones en la línea de orientar, asesorar y participar con las 
organizaciones formales e informales en tareas de concientización, 
organización y capacitación. 

• Promover dentro del departamento de Trabajo Social de la institución tareas de 
concientización, organización y capacitación cuando sea necesario” (Escuela 
de Trabajo Social: Objetivos para la práctica supervisada, 1975).  

 

Estos objetivos expresan la relevancia que presentaba la participación popular y 

sus procesos de concienciación, organización y capacitación para la formación 

académica del Plan de Estudios de 1973 que se mencionó antes.  

Al mismo tiempo, es importante destacar que esta tendencia académica tiene 

relación directa con lo que se desarrollaba en el contexto, ya que a finales de la 

década de los años sesenta y durante la década de los años setenta, América Latina 

era testigo de múltiples organizaciones de personas que se agrupaban para luchar 

por sus derechos civiles y políticos; asimismo, los grupos en el contexto nacional se 

organizaban para demandar sus derechos; existía una ascendente cultura de 

participación y una necesidad social de concienciar a los/as ciudadanas de sus 

situaciones. Estas manifestaciones eran contradictorias ante un Estado que colocaba 

su aparato ideológico de control, desde la creación de instrumentos jurídicos e 

instituciones, donde la premisa era la participación de los/as ciudadanas, pero 

controlada desde la ideología dominante. 

De este modo, la orientación de la formación académica se vinculó a un 

contexto de inflexión, por una corriente estatal que buscaba centralizar los 

movimientos de las comunidades y el fuerte desarrollo de instituciones como 

Dinadeco, Banhvi, ITCO, IFAM e Infocoop; con fuerte influencia en las 

organizaciones comunales.  

Dicho entorno generó -consecuentemente- reflexiones en la Escuela de Trabajo 

Social sobre las condiciones de los escenarios de intervención profesional, y los 

nuevos requerimientos que el contexto establecía para los/as profesionales, 

encontrándose en la necesidad de que los/as estudiantes se vincularan en las 

comunidades, pero también con los/as profesionales que desarrollaban su labor 

profesional con las comunidades desde instituciones y/u organizaciones. 

El ejercicio reflexivo en la Escuela de Trabajo Social condujo a que se llevaran 

a cabo las Jornadas de Evaluación sobre estos particulares desde el Plan de 
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Estudios 1973 y el hallazgo de vacíos en la formación, lo que, a su vez, resultó en la 

creación de un nuevo Plan de Estudios que entró en vigencia en el año 1976.  

Puede inferirse hasta aquí que como resultado de la influencia de las 

mediaciones político-ideológicas del contexto y las reflexiones mismas al interior de 

la profesión en América Latina y, en Costa Rica, específicamente, se produce una 

ruptura en la dimensión teórica y metodológica de la formación de profesionales, 

iniciando una propuesta de reforma. Así, la comisión creada para la confección de la 

propuesta del nuevo Plan de Estudios tomó como base la estructura de talleres, 

dándole contenidos para tres áreas temáticas, a saber: ciencia social: considerando 

los elementos que de ella ayudan a la interpretación de la realidad, realidad nacional: 

ubicando el país dentro del contexto latinoamericano y mundial, y trabajo social: en 

su realidad actual y proceso histórico, esto es su ubicación en la realidad y formas de 

enfrentarse a ella39.  

A continuación se sintetizan aspectos relevantes del Plan de Estudios 1976: 

                                                             
39 Así expresado en la carta TS-460 del 10 de setiembre de 1975, dirigida a la Asamblea de Escuela 
por la directora de la Escuela de Trabajo Social para ese período, Rosa María Mora Rojas. 
Documento digital facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 
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Ilustración 1 
La categoría participación en el Plan de Estudios 1976 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Estudios 1976. Escuela de Trabajo Social (1976) 

Plan de Estudios 1976. Documento digital. Universidad de Costa Rica: Sede Rodrigo Facio Brenes. 

 

El Plan de Estudios de 1976 incorporó contenidos como las clases sociales, 

relaciones de poder en la sociedad y desarrollo comunal, escenario que facilitaba el 

cuestionamiento sobre el papel, el rol y la participación del/la trabajadora social en 

los programas institucionales y en las diversas organizaciones, considerando en el 

análisis el contexto nacional e internacional (Plan de Estudios, 1976). 

“Técnicas para la Educación Popular”, fue un seminario optativo, que se 

impartió en el año 1981, y una de las razones por las cuales se mantenía dentro del 

Plan es la siguiente: 

“La carrera, durante los años de estudio, le proporciona los medios de adquirir 
teórica y prácticamente un cúmulo de conocimientos que le capacitan para su 
labor. Sin embargo, no es sino a través del dominio de ciertos instrumentos o 
técnicas que denominamos Educación Popular como puede llegar efectivamente 

Plan de Estudios 1976 

Concepción de Trabajo 
Social 

Objeto de estudio Categoría Participación 

Trabajo Social es visto como 
un agente que siendo externo, 

se inserta en la situación 
concreta para colaborar en la 
creación de condiciones más 
racionales que favorezcan la 
toma de concienciación [sic]. 

El objeto de estudio se 
presenta como los grupos 
sociales populares en dos 

dimensiones: 
1.Caracterización histórico-
estructural de los mismos. 
2.Formas de intervención 

posibles históricamente para 
la profesión [sic]. 

La participación es 
vista desde como 

participación 
popular, privilegiando 

la concientización y 
movilización de las 
personas, lo cual 

debe resultar en su 
"liberación" [sic]. 
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a culminar sus fines entre los sectores populares a los cuales pretende hacer 
llegar su acción” (Programa del curso Seminario Optativo II: Técnicas para la 
Educación Popular, 1981). 
 

Es importante destacar que según lo anterior, la carrera de Trabajo Social 

consideraba la Educación Popular como técnicas e instrumentos que eran 

indispensables para poder retroalimentar, con la información fundamental, a los 

sectores populares, así, se devela el enfoque concienciador que se plasmaba desde 

la formación académica. 

Asimismo, en el Seminario Optativo II: Técnicas para la Educación Popular el 

objetivo general era:  

“Conocer y manejar algunas técnicas gráficas y dramatizadas que permitan a los 
estudiantes exponer adecuadamente al público popular problemas importantes 
de la comunidad o de la vida nacional” (Programa del Seminario Optativo II: 
Técnicas para la Educación Popular, 1981)  
 
Dichas técnicas como volante, cartel, periódico mural, historietas, teatro, títeres, 

eran utilizadas para abordar temáticas como empleo en Costa Rica, tenencia de la 

tierra, individualismo del campesino, pobreza en zonas marginales, riesgos laborales 

en los obreros y problemas en el transporte colectivo (Programa del curso Seminario 

Optativo II: Técnicas para la Educación Popular, 1981). 

De manera que a partir de los contenidos de los cursos Metodología I y 

Seminario Optativo, del curso Taller III Cátedra de Metodología de la Intervención y 

los documentos explicativos de las reformas académicas, puede interpretarse un 

propósito de la Escuela de Trabajo Social tanto en el Plan de Estudios 1973, como 

en el Plan de Estudios 1976, hacia el trabajo con la sociedad civil, investigar las 

situaciones que viven y les afectan, trabajar dichas necesidades pero con una 

perspectiva concienciadora y movilizadora. Asimismo, existió una clara vinculación 

de la formación académica con las mediaciones del contexto, ya que la Escuela 

continuó incluyendo contenidos relacionados con la realidad nacional e internacional, 

para que el/la estudiante analizara dichas temáticas y las relacionara con las 

condiciones de las poblaciones con las cuales intervendría. 

   Al respecto, debe mencionarse que para este período el Seminario Optativo II: 

Técnicas para la Educación Popular resultaba fundamental en la formación de los/as 
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estudiantes que se vinculaban con las organizaciones y/o comunidades, pues, 

precisamente, la participación popular se privilegiaba desde la visión estatal como 

medio para el combate de la pobreza extrema y la marginalidad (Ofiplan, 1979, 

p.117), lo que evidentemente se comprendía así desde dichas organizaciones. 

“Tradicionalmente, en Costa Rica la política social se ha considerado como 
desvinculada de la política económica. El estilo de desarrollo integral que ahora 
se propone no permite esa separación. La política social tampoco puede ser una 
responsabilidad exclusiva del Estado, que deba atenderse sólo a través del gasto 
público; es una responsabilidad que debe enfrentarse con la participación 
de todos los grupos sociales” (Negrita no es del original) (Ofiplan, 1979, 
p.117). 
 

Es así como las/los estudiantes se enfrentaban a un escenario institucional que 

privilegiaba la participación como un medio para resolver la pobreza y marginalidad, 

ante esto, la Escuela de Trabajo Social debía formar profesionales que hicieran 

frente a este panorama con la intencionalidad de crear transformación. De este 

modo, la formación académica planteaba que el/la estudiante desarrollara las 

capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para la intervención con 

individuos, grupos y comunidades, así como la resolución de problemas en el ámbito 

administrativo y técnico de Trabajo Social en las instituciones y programa (Programa 

del curso Taller III Cátedra de Metodología de la Intervención, 1982).  

Esto evidencia una clara vinculación de la formación académica con los 

requerimientos del contexto, el cual necesitaba que todas las personas se 

involucraran en la solución de las condiciones que les afectaban y ello en función del 

trabajo con comunidades; de ahí la necesidad de que los/as estudiantes 

desarrollaran habilidades para intervenir en dichos espacios y generar procesos de 

involucramiento de las personas en la solución (o mejoramiento) de las condiciones 

como el desempleo y la pobreza. 

Simultáneamente, en un contexto en el que predominaba la planificación y la 

evaluación como estrategias de control de los organismos internacionales, en la 

Escuela de Trabajo Social la participación popular y la planificación se encontraban 

dentro de los contenidos del área de Teoría Social y Trabajo Social, la cual se 

perfilaba más bien a la delimitación de problemas de intervención, de acuerdo con 
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los objetivos institucionales y las necesidades de los grupos sociales populares. 

(Contenidos del área de Trabajo Social y Teoría Social, 1982).  

De esta manera, como parte del proceso formativo propuesto en el Plan de 

Estudios 1976 se realizaba “...un diagnóstico de las necesidades de los grupos 

sociales populares”, que fuera acorde con los objetivos y posibilidades de la 

institución o programa donde se ubicaba cada estudiante (Programa Taller III: 

Proceso de Investigación Acción, 1982). 

Este diagnóstico que realizaban los/as estudiantes, aunado a los procesos de 

concienciación, capacitación y organización de los grupos sociales populares que se 

llevaban a cabo en las comunidades, continúa mostrando la tendencia de la Escuela 

de Trabajo Social, la cual abría un espacio de “movilización del grupo social” en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde al mismo tiempo se daba el proceso de 

codificación y descodificación del problema (Programa Taller III Proceso de 

Investigación Acción, 1982).  

Dentro del marco contextual descrito en el apartado anterior, es necesario 

reconocer que el/la estudiante se enfrentaba a una contradicción, ya que según la 

formación, la participación popular privilegiaba como eje fundamental la 

concientización y la movilización de las personas, lo que resultaría en su “liberación” 

y resistencia ante la alienación; no obstante la realización de estos objetivos se 

enmarcaba dentro de los límites de la institucionalidad,  donde la tendencia era 

involucrar a las personas en la búsqueda de la solución de sus necesidades. 

Como condicionante de la intervención de Trabajo Social estaba que las  

organizaciones populares sobre las que se influía desde el Estado eran delimitadas y 

controladas para la resistencia, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo y las 

cooperativas, lo que refleja claramente la contradicción entre la que se configuraba la 

formación y la intervención del Trabajo Social, ya que la intencionalidad de la 

Escuela en torno a la participación se veía limitada cuando los/as estudiantes se 

enfrentaban con las condiciones del contexto. 

El Plan de Estudios (1976), por su parte, se estructuró en talleres, el Taller I 

contaba con los siguientes objetivos:  

• "...el desarrollo del conocimiento vivencial de las condiciones de vida, modos de 
ser y sentir de los sectores populares,  
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• desarrollo de empatía con los sectores populares,  
• análisis científico de la estructura económica y social del país, entre otros" 

(Documento explicativo del Plan de estudios, 1976).   
 

El modo de ser y sentir de los grupos populares se encontraba dentro de los 

objetivos del primer taller, esto refleja la importancia que le imprimía la Escuela a las 

formas de vida de las poblaciones con las que intervenía, las mediaciones que 

influían en estas condiciones, y como aspecto relevante el desarrollo de empatía. Es 

decir, los/as estudiantes no solamente tenían la tarea de investigar, diagnosticar y 

analizar, sino que también debían colocarse cognitiva y afectivamente en la posición 

de los sectores populares con quienes se compartía en un momento determinado y 

en un contexto común. 

En relación con lo anterior, los contenidos que posibilitaban llevar a cabo los 

objetivos del Taller I mencionados anteriormente, giraban en torno a corrientes 

epistemológicas, aspectos geográficos, antropológicos y psicológicos de los grupos 

populares; estructura agraria, industrial, dinámica de las clases sociales y grupos de 

poder, técnicas de investigación, dinámica de grupo y trabajo en equipo, entre otras 

(Plan de Estudios, 1976). 

Los contenidos anteriores se impartían de forma simultánea con el desarrollo de 

los modelos educativos clásico y participativo, lecturas de Paulo Freire, Grupos 

populares-características, organizaciones campesinas-grupos indígenas en Costa 

Rica y trabajo productivo (Recopilación de la evaluación del 19 de octubre de 1976 

docentes-estudiantes Taller IB, 1976, p.2).  

Al mismo tiempo, las prácticas académicas y los seminarios de Realidad 

Nacional mantuvieron su vinculación con instituciones como el Instituto de Tierras y 

Colonización, el Consejo Agropecuario Nacional y el Instituto de Fomento 

Cooperativo, cuyos orígenes se encuentran claramente asociados y vinculados a la 

organización y movilización de sectores de población claves en la economía nacional 

y en la estructura social nacional.  

Para los Planes de Estudios de 1973 y 1976, la Escuela presenta una conexión 

inminente entre las categorías organización y participación en sus abordajes teórico-

metodológicos, ya que las organizaciones se constituyen en escenarios donde la 
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participación es la estrategia clave para la demanda y satisfacción de sus 

necesidades a partir de intereses particulares, y donde la organización mediada por 

la participación permite acceder al sector productivo y económico del país.  

Aquí adquiere relevancia la unidad síntesis del Taller II y enlace con el Taller III, 

pues se pretendía: “La descripción de los programas de las instituciones públicas o 

privadas percibidas desde la realidad de las organizaciones, dirigidos a las 

necesidades de los grupos sociales populares y la problemática de la organización”  

(Programa del curso Programación Taller II, 1981). 

Asimismo, el análisis de las luchas sociales, su origen, objetivos, vínculos con 

otras organizaciones, trascendencia y resultados de las acciones llevadas a cabo, 

eran contenidos de los cursos Teoría de la Organización y Organización Económica 

y Social de Costa Rica. Tales cursos privilegiaban el análisis entre la estructura 

económica, la estructura ideológica y social de los grupos sociales populares, así 

como la caracterización de cada uno de ellos, partiendo de que dicha organización 

representaba la satisfacción de las necesidades de sus asociados (Programa del 

curso Programación General y Programaciones Específicas del Taller II, 1980). 

En relación con la vinculación que existe entre la organización y la participación 

cobra relevancia mencionar los contenidos generales del Taller, dentro de los cuales 

puede observarse la relación estrecha de la formación académica con el contexto 

nacional de finales de la década (1970-1980), entre ellos se encuentran:  

• “Características de la movilización, de la capacitación para lograr la toma de 
conciencia. Partir de las necesidades sentidas por los grupos sociales 
populares y de las organizaciones”  

• Respuesta a las necesidades sociales (Organización formal y no formal y 
potencial organizativo)” (Programación General y Programaciones Específicas 
del Taller II, 1980). 

 

La participación popular, tal como fue concebida por la Escuela de Trabajo 

Social en este momento histórico, fue influida por diversidad de mediaciones 

económicas, sociales, políticas e ideológicas, provenientes, en gran parte, por 

organismos internacionales con injerencia en el país y en la formación, nuevamente 

expresada en temáticas abordadas en la formación académica (con la Teoría de la 

Dependencia y la tenencia de la tierra,  al análisis de la categoría trabajo). 
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Simultáneamente, el contenido “Estado y su política de incorporación de los 

grupos populares” tiene relación con las organizaciones e instituciones, este centraba 

su atención en la ubicación del/la estudiante dentro de los espacios laborales y daba 

énfasis al estudio y profundización del Bienestar Social considerándolo un paso 

fundamental dentro del proceso de formulación de las políticas sociales (Taller III 

Salud Mental, 1980-1981). 

Es decir, el/la estudiante debía insertarse en la dinámica de las organizaciones 

y las acciones concretas que cada estudiante debía desarrollar una vez insertado/a 

en la organización, se citan a continuación: 

• “Promover la organización alrededor de necesidades sentidas no satisfechas; 
• Fortalecer la organización ya constituida; 
• Reorientar el quehacer organizativo hacia los intereses sociales de los afiliados 

a la organización” (Programación Taller II I Ciclo, 1981). 
 

Esta relación con la formalidad de la organización y, consecuentemente, de la 

participación, tenía que darse como insumo para la formulación y ejecución de un 

Proyecto de Intervención en la organización o institución por parte de cada 

estudiante, precedido por un diagnóstico y el cual permitiera lograr los objetivos 

propuestos para este nivel de la carrera y considerara las necesidades y los recursos 

tanto de la institución u organización como de la profesión misma. El destacar la 

importancia de la organización, y de esta hacia las necesidades no satisfechas 

coincide con las estrategias estatales de promoción de organización y participación 

de personas para la búsqueda de acciones para resolver sus necesidades.  

En relación con lo anterior, cabe mencionar que la participación se incluía, 

primordialmente, a partir de la promoción social y no en relación con las políticas 

sociales como parte del proceso de lucha para la consecución de estas. En el Taller 

III Salud Mental puede observarse que el elemento considerado para las políticas 

sociales es el “Bienestar Social”. 

El estudio del Estado y la política social era un contenido dentro de la formación 

de los/as estudiantes, pero con vinculación en las comunidades y organizaciones. 

Dentro del Taller IV los/as estudiantes desarrollaban un Proyecto Teórico-Práctico, el 

cual debía ser desarrollado por los/as estudiantes del Taller y contaba con dos 

partes, a saber: una primera parte analítica, donde se formulaba el diagnóstico de la 
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situación dentro del marco de la Política Social y que era insumo para la segunda, la 

cual se denominó decisoria, porque en ella se diseñaban los programas y proyectos 

sociales para solucionar la “situación problemática” que vivía la comunidad u 

organización (Documento explicativo acerca del Taller IV, 1984). 

Esto expresa la articulación de Trabajo Social con la política social, pero con 

intencionalidad hacia la solución de las “problemáticas” de las organizaciones 

sociales y las comunidades. No obstante, al estar ubicado en el IV año de carrera su 

eje era la intervención social, y pretendía un punto de encuentro entre el centro de 

práctica y los trabajos finales de graduación propuestos por los/as estudiantes. De 

esta manera, se presentaba el problema generador del Taller: 

“El Trabajo Social y su participación en el planeamiento de la política social como 
respuesta a las necesidades de los grupos sociales políticos. 

a) Utilidad de la planificación social para el desempeño de las funciones de 
Trabajo Social. 

b) Participación del Trabajador Social en la definición de políticas, planes, 
programas y proyectos (niveles global, regional, sectorial, institucional y 
departamental” (Documento explicativo acerca del Taller IV, 1984). 

 

Según lo anterior, es evidente la inclusión de contenidos temáticos contextuales 

y vinculados con el Gobierno, ello se complementa con la comprensión de que la 

Escuela de Trabajo Social no se ha mostrado neutral ante las mediaciones del 

contexto, sino que las contiene dentro de la formación académica. Un ejemplo de ello 

se presentó en el Taller IV, donde se es posible ubicar temáticas como la 

organización administrativa, centralización, descentralización, el proyecto de 

regionalización en Costa Rica,40 política social, desarrollo socioeconómico e 

intervención de la profesión en el desarrollo social mediante la "...formulación, 

administración, ejecución y evaluación de programas de desarrollo social" 

(Documento explicativo acerca del Taller IV, 1984).  

Del mismo modo, los/as estudiantes debían analizar programas institucionales 

del Plan Nacional de Desarrollo que contenían la categoría participación popular, 

este análisis lo realizaban a la luz del problema generador de la práctica, y en 

vinculación con las instituciones donde se implementaban tales programas. Además 

                                                             
40 Como parte de otro de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982 Gregorio José 
Ramírez.  
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del programa Participación Popular. se estudiaron el  Programa de Desarrollo 

Urbano, Sistema Nacional Integrado de Atención al Menor y la Familia (Sinaf) y 

Asignaciones Familiares (Proyecto General de Práctica del Taller IV C, 1981). 

Concretamente, para el programa de Participación Popular, la práctica se llevó 

a cabo durante el año 1981, en dos instituciones: La Unidad de Participación Popular 

del Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes por medio de 

Dinadeco; y la División de Sectores Sociales de Ofiplan por medio de un convenio 

firmado con la Escuela de Trabajo Social para ubicar algunos/as estudiantes allí 

(Proyecto teórico práctico: Práctica supervisada Taller IV Programa de Participación 

popular, 1981).  

Este programa de participación popular además de ser un espacio de práctica 

para estudiantes, refleja la relevancia que adquiría la participación popular en el 

contexto nacional, al igual que en la formación académica. Sin embargo, no debe 

omitirse la finalidad de estos programas en vinculación con la responsabilización de 

las comunidades acerca de sus condiciones (tendencia contextual), lo que coloca la 

participación como instrumento estatal para lograr la organización de las personas en 

la búsqueda de soluciones. 

En relación con los programas institucionales dentro de la formación se 

privilegiaba el análisis al papel que cada profesional en Trabajo Social desempeñaba 

en las instituciones, enfatizando en las labores de formulación, ejecución y 

administración de políticas sociales. De ahí que los objetivos para el Área de 

Realidad Nacional giraban en torno al análisis específico y profundo de los 

programas y proyectos institucionales y el consecuente manejo de instrumentos de 

planificación, que permitieran al estudiantado un manejo amplio de programas y 

proyectos de intervención como respuesta a problemas sociales (Programa del curso 

Proyecto General de Práctica del Taller IV C, 1981).  

Es importante señalar que existió una diferencia entre lo que se estudiaba en 

los primeros años de carrera, a saber: los grupos populares, las organizaciones de 

base, la movilización de grupos por demandas y el análisis de necesidades, desde 

las organizaciones sociales; con respecto a lo que se abordaba acercándose a la 



116 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

década de 1980,41 estudiando entonces “las respuestas” a los “problemas sociales”, 

pero desde otro marco interventivo dado por las instituciones. Lo anterior, 

evidentemente, configuró una transformación para la participación como categoría de 

análisis y de formación, a una visión limitada de esta, condicionada por la 

institucionalidad e influenciada por el contexto internacional y nacional que tendía 

cada vez más a la reducción del Estado y la focalización de las políticas sociales. 

Dos de los temas ligados a la influencia de los organismos internacionales en el 

país y que la formación académica incluyó en el currículum fueron: "CEPAL y la idea 

del desarrollo, La trayectoria del ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social); y las influencias de los organismos 

internacionales" (Área de Realidad Nacional Taller IV A, 1981); ello muestra cómo en 

el Taller IV los/as estudiantes estudiaban la influencia internacional en el contexto 

sociohistórico de la planificación en América Latina y, por lo tanto, en Costa Rica. 

Asimismo, por las características contextuales y particulares de Costa Rica 

dentro de América Latina42, y por repetidas alusiones al concepto de participación de 

la comunidad en los programas de los cursos del Plan de Estudios de 1976 debe 

mencionarse que la categoría participación también estuvo influenciada, por lo que 

se conoce como participación comunitaria; sin embargo, como lo menciona Picado 

(2011), el término mismo de participación comunitaria no ha sido abordado desde la 

óptica teórico-metodológica del Trabajo Social; 

“… la categoría “participación comunitaria” ha sufrido la influencia de los debates 
y las discusiones que se han generado alrededor de la categoría “participación”, 
pero ellas la han mantenido sin una discusión teórico-metodológica que devele 
sus alcances y sus limitaciones teórico-metodológicas y ético-políticas” (Picado, 
2011, p.6). 
 
Esta influencia de la participación comunitaria imperante en el contexto, en la 

categoría participación de la Escuela de Trabajo Social se muestra como expresión 

singular de la totalidad, la Escuela de Trabajo Social por medio de su Plan de 

Estudios condensa este entramado de mediaciones contextuales, por un lado 
                                                             
41 A pesar de que se trató del mismo Plan de Estudios (1976), la influencia de las mediaciones 
políticas, sociales y económicas fueron configurando a lo interno de la formación académica, cambios 
sustantivos en cuanto a las comprensiones de los actores sociales, objeto, objetivos e intencionalidad 
de la labor en comunidad desde el Trabajo Social.  
42 Existía un creciente movimiento comunal en la búsqueda de la satisfacción de necesidades y 
reivindicación de derechos para la época. 
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reflejado en una tendencia a comprender la comunidad como sistema social y, por 

otro, reconfigurando la participación como categoría de análisis.  Es así como la 

participación aparece como contenido explícito en el Plan de Estudios de 1973: 

 “Se escogió como tema único: la participación (…) El porqué y en qué de la 
participación: en el estudio de la realidad en que se vive; en la promoción y en la 
consecuente organización de la gente; en la planeación, programación y 
ejecución; en el control y evaluación de lo que se hace. 
Con la participación se busca: crear conciencia; fortalecer la organización y la 
operación de las entidades y programas; mantener la relación programa-
población y hacer realidad el proceso de retroalimentación indispensable para 
lograr, controlar, evaluar, la eficacia de las acciones sociales que se adopten” 
(Programa del curso Desarrollo de la comunidad II, 1975).   
 

En la cita anterior puede notarse la intencionalidad de la Escuela de Trabajo 

Social, al expresar que se requiere de la participación de las personas tanto en las 

organizaciones comunales como en la planeación de acciones para lograr el 

“desarrollo de la comunidad”, mediante la promoción y organización de las personas, 

en la programación y ejecución de las acciones que se realizaban en las 

comunidades. A esto puede agregarse lo que Picado (2011) menciona: 

“Una lectura detenida de la conceptuación de la categoría “participación” y de su 
instrumentación desde el paradigma del Desarrollo de la comunidad plantea el 
impulso de una participación ciudadana orientada hacia la participación social y 
no hacia la participación política, esto por cuanto se buscaba la participación en 
las Asociaciones de Desarrollo, no articulada a la exigibilidad de los derechos 
civiles, políticos y sociales" (Picado, 2011, p.5). 
 

Al mismo tiempo, la formación académica exigía al estudiantado vincular la 

organización social, económica y política de cada grupo social popular con las 

relaciones sociales de producción dominantes para este período. Conforme se fue 

acercando la reforma hacia el Plan de Estudios 1981 se fueron introduciendo 

contenidos sobre nuevas corrientes epistemológicas (funcionalismo, relativismo, 

entre otros), teorías sobre la organización social y formas organizativas; asimismo, 

sobre Bienestar Social y programas sociales, y el papel que dentro de ellos jugaba la 

profesión, y la nueva configuración de la categoría participación. 

Ya, en el Plan de Estudios de 1976, los grupos sociales populares eran el 

objeto de estudio del Trabajo Social, por lo que en el Taller I se centraba la atención 

en la caracterización histórico-estructural de estos y las formas de intervención 
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posibles históricamente para la profesión (Características del Taller I en el Segundo 

Ciclo, 1980).  

Lo anterior en relación con la formación académica y el proceso de análisis que 

debían realizar los/as estudiantes, y de forma paralela en cuanto al trabajo con las 

personas de la comunidad, así se continuó fortaleciendo las organizaciones y 

promoviendo la participación alrededor de necesidades no satisfechas. 

El trabajo con las organizaciones populares y el desarrollo de las habilidades 

necesarias para enfrentar metodológicamente el objeto de estudio, comprenderlo, 

ubicarlo, abordarlo e intervenirlo; era uno de los propósitos del curso “Seminario de 

Apoyo al Trabajo de Campo”, en este seminario el/la estudiante debía expresar sus 

experiencias del trabajo de campo con las diversas organizaciones sociales. 

Las actividades que se realizaron en tales organizaciones, estaban vinculadas 

con el trabajo agropecuario y, en su mayoría, cooperativas en zonas rurales del país; 

donde también los/as estudiantes se insertaban en las actividades productivas y en 

los grupos populares de cada región, precisamente para que cada estudiante 

conociera “desde adentro” la realidad en la cual debía intervenir.  

El problema generador43 del Taller II para 1982 fue: “La vinculación de las 

organizaciones populares con el proceso productivo y el papel de éstas frente a las 

necesidades de los grupos sociales populares. Función del trabajador social con las 

organizaciones”. Este problema generador se desagregaba en dos unidades 

integradoras y una unidad síntesis; de esta manera, las unidades integradoras eran: 

1) “Necesidades sociales populares que posibilitan las organizaciones, factores que 

lo obstaculizan y formas metodológicas para su abordaje, 2) Aspectos teóricos, e 

históricos del proceso de organización formal e informal” y la unidad síntesis era “la 

intervención del Trabajo Social en la organización popular” (Programa del Curso 

Programación General y Programaciones Específicas Taller II, 1980). 

No obstante, debe mencionarse que para el año 1981 el problema generador 

del Taller II varió considerablemente, pues ya no se trataba de la vinculación de las 

                                                             
43 “Problema generador es: punto de partida definido para cada nivel de Taller. En él se precisa la 
forma en que estudiantes y docentes deben abordar, analizar e intervenir en la realidad según la 
dimensión del objeto de estudio que corresponde a cada nivel de taller” (Programación General y 
Programaciones Específicas del Taller II, 1980). 
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organizaciones populares con el proceso productivo, ni de la función del trabajador 

social en ellas, como se afirmó anteriormente, sino más bien “...las organizaciones e 

instituciones como respuesta a las necesidades de los Grupos Sociales Populares y 

la formas de intervención del Trabajo Social frente a la problemática de las 

organizaciones populares” (Programación Taller II, 1981).  

Al analizar estos dos problemas generadores en el Plan de Estudios de 1976 

puede abstraerse que para el año 1980 aún continua la vinculación de las 

organizaciones populares con el proceso productivo y la intervención de la profesión 

en estas organizaciones; pero en el año 1981 se estudian las organizaciones e 

instituciones como respuesta a las necesidades de los grupos populares, de manera 

que la intervención de la profesión se analiza desde las instituciones y sus 

programas hacia los “problemas” de los grupos sociales populares. 

Este importante cambio en la comprensión de la intervención del Trabajo Social 

en las comunidades, coincide con la estrategia del Estado de acercarse a la 

comunidad, pero desde sus instituciones y sus programas, promoviendo en las 

organizaciones la participación popular, pero a partir de la gestión institucional.  

A partir de lo anterior, puede afirmarse que las organizaciones sociales 

populares dejaron de ser el objeto de estudio per se y el análisis se centró más bien 

en ellas y las instituciones como respuesta a necesidades sociales de los grupos; 

asimismo, el papel del Trabajo Social pasó a ser analizado a partir de las formas de 

abordaje que tenía en las organizaciones sociales populares y no tanto en su función 

dentro de las mismas. 

Para este momento del proceso se infiere la vinculación directa de la propuesta 

de la Escuela de Trabajo Social desde sus diversos cursos a una inclusión de las 

mediaciones del contexto (como se ha reiterado en varias ocasiones), y la 

participación analizada desde las instituciones y la incidencia de Trabajo Social. Es 

así como las prácticas de los/as estudiantes se realizaban en instituciones que 

promovían procesos de “participación” en la población y donde las políticas estatales 

se hacían efectivas por medio de entidades como Dinadeco, IFAM, Infocoop, e 

incluso de instituciones como el IMAS o el INVU.  

“DINADECO… se convirtió en un instrumento del Estado costarricense para 
normar los intereses y escenarios, de los actores de la acción comunal, en 
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beneficio del desarrollo del proyecto social dominante en Costa Rica, como 
sucedió también en toda América Latina. Es en este contexto histórico en el que 
se inscribe la participación de trabajadores sociales en la gestión y gerencia de 
procesos relacionados con la participación social y el desarrollo comunal en 
Costa Rica. Carlos María Campos y José Luis González se inscriben en la 
historia del Trabajo Social costarricense como los pioneros del desarrollo 
comunal y de la organización del desarrollo de la comunidad” (Picado, 2011, 
p.14) 
 

La participación era un contenido explícito predominante en el Taller II para 

1980; asimismo, podía encontrarse contenidos relacionados directamente con esta 

categoría, tales como el Diagnóstico Social como modelo de Investigación Acción; la 

organización, movilización, capacitación y concientización como objetivos de Trabajo 

Social, y el papel del/la profesional en Trabajo Social dentro de la movilización de 

organizaciones populares. 

Los vínculos de las organizaciones populares con las entidades estatales así 

como el papel que debía desempeñar dentro de esas organizaciones el/la 

trabajador/a social, estaba dentro de los objetivos claramente definidos del Taller II 

para el año 1980, los cuales se eran: 

“Objetivos generales de conocimiento: 
Que el estudiante: 
• Ubique históricamente el origen y el desarrollo del potencial organizativo de las 

organizaciones sociales populares costarricenses. 
• Constate la vinculación o no de las organizaciones populares con el proceso 

productivo en el cual se encuentran inmersos los componentes humanos de la 
organización. 

• Conozca el papel de estas organizaciones frente a las necesidades de los 
grupos sociales populares. 

• Identifique las distintas estrategias y tácticas que permiten abordar los 
problemas fundamentales de los grupos sociales organizados y no 
organizados" (Programación General y programaciones específicas del Taller 
II, 1980). 

 

A partir de las expresiones académicas acerca de las transformaciones del 

contexto analizadas y de los nuevos desafíos que este le generaban a la profesión, 

podría decirse que la categoría participación continuó asociada a la educación 

popular y, principalmente, a los grupos populares, siendo este un aporte de 

acontecimientos históricos anteriores a la formación académica. Así, el 
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planteamiento teórico se mantiene vinculado a la educación popular y a la 

Investigación Acción Participativa heredada del inicio de los años setentas.  

Asimismo, para el año 1981 (año de reforma) se continúan presentando el 

análisis de las organizaciones, la comprensión necesidad-organización, y se incluye 

el conocimiento de categorías teóricas vinculadas con los movimientos sociales, 

categoría que asume fuerza en la década de los ochentas. 

Es posible, entonces, notar la introducción del contexto como un elemento por 

considerar dentro del análisis de los Planes de Estudio y sus cursos, y si bien no 

puede asegurarse que en los Planes de Estudio anteriores esta categoría se 

encontraba ausente, al menos en este Plan de Estudio (1976) se evidenció 

explícitamente, de la misma manera que los "movimientos sociales" y "el desarrollo 

humano", ligados al desarrollo de las organizaciones. 

El movimiento popular costarricense como tal y no visto como organizaciones 

sociales populares de forma aislada del contexto nacional y latinoamericano, fueron 

categorías que adquirieron relevancia en el año 1981, así como la "...contradicción- 

clases sociales, trabajo (fuerzas productivas) y participación-crisis" (Programación 

Taller II, 1981). 

De este modo, se establecieron momentos clave dentro del movimiento popular 

costarricense, que debían ser desarrollados para comprender el mismo tal y como se 

presentaba para el año 1981, estos momentos son: “...origen: enclave bananero, 

descenso: guerra civil del 48, reanimación: fracaso económico desarrollista, ascenso: 

síntesis elementos históricos y actuales. Ubicación del movimiento campesino, 

comunal y sindical” (Programación Taller II, 1981).  

Asimismo, los problemas de la participación de la organización campesina, el 

movimiento obrero, sindical y campesino; y todas sus formas de organización, sus 

instrumentos de lucha, las relaciones establecidas con los partidos políticos y 

entidades estatales y privadas, la estructura agraria, entre otros aspectos fueron 

introducidos dentro de la formación profesional para el tercer nivel de la carrera. 

La participación popular y la organización comunal, se constituyeron en un 

contenido dentro del análisis de la organización comunal del Taller II, mediante una 
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clase expositiva44 donde el/la estudiante tuviera la oportunidad de cuestionarse el 

concepto de participación popular y considerar, como se mencionó antes, la relación 

con el contexto.  

La permanente referencia a contenidos como los mencionados anteriormente, 

así como a los objetivos de los cursos analizados, se constituyen en una evidencia 

explícita de la relevancia y constancia de la categoría participación dentro de la 

formación académica de Trabajo Social, colocándola, predominantemente, en 

relación con el contexto nacional e internacional y vinculándola con la importante 

organización comunal que se presentó a lo largo de la década 1970-1980.  

La práctica supervisada que se realizaba en el cuarto nivel de la carrera (Taller 

IV) da cuenta de información relevante respecto de los grupos sociales populares, 

con los cuales se llevaba a cabo la intervención de estudiantes y profesionales de 

Trabajo Social para el período 1981-1983. 

 

Cuadro 3. Grupos Sociales Populares 
Taller IV 1981- Plan de Estudios 1976 

 
Grupos Sociales 

Populares 
Formas de respuesta popular 

(organización social) 
Instituciones encargadas de 

Intervención 

Campesino medio 
Campesino pobre 

Cooperativa de servicios múltiples 
Empresa comunitaria 
Asentamiento de explotación individual. 
Asociaciones de Desarrollo y Uniones. 
Asociaciones de mujeres (Producción y 
reivindicativas) 

M.A.G. 
I.T.C.O. 
I.N.F.O.C.O.O.P. 
Sistema Bancario Nacional 
C.N.P. 
I.M.A.S. 
DINADECO 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Pública 

Recuperador de tierra Comités y Juntas de Vecinos. 
Uniones. 

Ídem. 
Ministerio de Seguridad 
Pública 

Desempleado rural 

Sindicato 
Asociaciones de Desarrollo 
Asociaciones de Mujeres: Productivas y 
Reivindicativas 

I.M.A.S. 
DINADECO 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Trabajo 
Ministerio de Educación 
P.A.N.I. 

                                                             
44Tomado textualmente del documento digital Programación Taller II. I ciclo 1981. Sección de 
Docencia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
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I.N.S.F. 

Obreros Agrícolas 
Cañero Sindicato 

C.C.S.S. – I.N.S.F. 
Ministerio Salud – I.N.S. 
Ministerio de Trabajo  
Ministerio de Educación 

Bananero Sindicato Ídem. 

Cafetalero Asociación de Desarrollo Comunal 
(poca organización) 

Ídem. 
DINADECO 

Ganadería Asociación de Desarrollo Comunal 
(poca organización) 

Ídem. 
DINADECO 

Pescador artesanal 
Cooperativa de Servicios Múltiples 
Cámara Unión 

M.A.G. 
I.N.F.O.C.O.O.P. 
Sistema Bancario Nacional 
C.N.P. 
I.M.A.S. 
DINADECO 
I.N.S.F. 
Ministerio de Salud 
I.N.S. 
Ministerio de Educación 

Obrero industria 
manufacturera 

Sindicato 
Asociación Solidarista 
Asociación de empleados 

CCSS – INSA – INS 
INSA – INVU – INA 
Ministerio de Educación 

Obrero construcción Sindicato Asociación Desarrollo 
Comunal 

PANI – Ministerio de Trabajo 
Ídem – DINADECO 

Desempleado 
industria 

Organizaciones urbanas espontáneas 

Ministerio de Trabajo – INVU 
IMAS – PANI – CCSS – INSA 
– Adaptación Social  
Juzgado tutelar de menores 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Seguridad 
Pública 

Trabajador público en 
ocupaciones no 

calificadas 

Sindicato 
Asociaciones  
Cooperativa 

Ministerio de Trabajo 
IMAS – CCSS – PANI 
Ministerio de Educación 
DINADECO 
INVU 

“Proletariado” 
comercial 

Asociaciones de empleados 
Asociaciones solidaristas 
Asociaciones comunales 

CCSS – INSA – INS 
Ministerio de Trabajo 
INVU 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
PANI 

Grupo en actividades 
redundantes al 

proceso productivo 
(marginados) 

Asociaciones Comunales y Comités 
Organizaciones espontáneas urbanas. 
Asociaciones de mujeres (productivas y 
reivindicativas) 
 
Otras formas de respuesta popular que 
incorporan a una diversidad de grupos 

INSA – PANI 
IMAS – INA 
Adaptación Social 
Ministerio de Trabajo 
DINADECO 
Juzgado tutelar de menores 
Ministerio de Salud 
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populares: 
 
Asociaciones cantonales de salud. 
Asociaciones de pensionados o 
jubilados. 
Asociaciones de mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Práctica Supervisada 1981. Documento 
digital facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad 
de Costa Rica. 
 
 
Como puede notarse, la labor con las organizaciones populares de todos los 

sectores del país, se desarrolló ampliamente en la práctica del Taller IV, 

relacionándose estrechamente con organizaciones e instituciones 

gubernamentales,45 cuyas funciones se ligaban a los sectores vulnerables y donde 

existía presencia de profesionales y estudiantes en Trabajo Social.  

A la vez, es posible visualizar como área prioritaria de la práctica, la 

organización popular en Costa Rica haciendo énfasis en las formas organizativas 

campesinas, ya que los movimientos campesinos empezaban a cobrar mayor fuerza 

y protagonismo a inicios de la década de los ochenta, de ahí que uno de los ejes del 

Taller especificara que las acciones debían posibilitar la organización, con el 

propósito de fomentar procesos de toma de conciencia de los grupos excluidos. 

Finalmente, dentro del currículum de la Escuela de Trabajo Social se incluyen 

contenidos como "Derechos Humanos y Trabajo Social" finalizando la vigencia del 

Plan de Estudios 1976, lo que marcaba la influencia de las nuevas tendencias 

contextuales en la formación académica, dado por el advenimiento de una nueva 

reforma curricular en el año 1981. 

Es importante retomar que la participación popular dentro de la formación 

académica, se vinculó a las organizaciones populares y sociales y a los movimientos 

sociales de los diferentes sectores como ha quedado expresado en los planes, los 

cursos y los contenidos. Así la participación era concebida como una forma de llevar 

a cabo la concienciación de las personas y que estas pudieran identificar sus 

condiciones y en conjunto con los/as estudiantes planificar opciones. 

                                                             
45 La concepción de participación que posee cada una de las instituciones mencionadas en el cuadro 
no será abordada en esta investigación, pues no corresponde a los objetivos de esta. 
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 En relación con el objetivo principal de esta investigación, puede afirmarse que 

la participación se coloca a lo largo del Plan de Estudios de 1973 y 1976, de manera 

explícita y constante, mostrando la influencia en sus contenidos teóricos y 

metodológicos del contexto nacional e internacional. Lo anterior permite inferir una 

posición política de la Escuela de Trabajo Social que da relevancia a la participación 

y la coloca como eje de análisis.  

Las transformaciones dentro del Plan de Estudios alcanzaron, también, la 

concepción de organización, más enfocada a las organizaciones comunales como 

las asociaciones de desarrollo, e incluyendo las empresas de autogestión. Esto 

evidencia cómo la permanencia de la categoría participación popular no se limitó a 

un período establecido por un Plan de Estudios, sino más bien a un contexto que la 

colocaba como relevante. 

 

C. Alcances y Desafíos Ético-Políticos de la Participación Popular 
Vinculada al Trabajo Social. 

 

La síntesis del contexto capitalista permeado por tendencias neoliberales 

imprime en los planes de estudio una teleología clara hacia el estudio de la 

organización social, el análisis de la ruralidad y la urbanidad, la descentralización, el 

desarrollismo, además se profundiza el análisis sobre categorías como comunidad, 

clases sociales, la movilidad social, la participación, la educación popular y los 

contenidos de concientización, entre otros.46  

El escenario de transición de la Escuela de Trabajo Social sucede, 

simultáneamente, en los primeros indicios del Movimiento de reconceptualización. No 

obstante, el deseo de llevar a la práctica las ideas de la transformación social, generó 

que algunos/as profesionales consideraran la transformación como una labor 

exclusiva de Trabajo Social, cayendo en un mesianismo infructuoso que lejos de 

coadyuvar a un nuevo proyecto societario, resultó en algunos casos en la 

reproducción de la estructura social dominante.  

                                                             
46 Así expresado en documentos digitales acerca del Plan de Estudios 1973 y 1976. Disponibles en la 
Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.  
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Sin embargo, estas premisas de la reconceptualización también coadyuvaron a 

cuestionar y redireccionar la intencionalidad ético-política de la Escuela de Trabajo 

Social, hacia los sectores con los que se intervenía. Esto puede manifestarse en una 

de las metas del Plan de Acción de la Escuela de Trabajo Social 1972-1975,47 la cual 

se definía por “...lograr un plan de estudios integrado y flexible que nos permitiera 

superar la dicotomía entre la formación teórica y práctica, la cual creemos es el 

problema fundamental de la formación profesional, y además, referir esa formación a 

las necesidades reales del país y a una concepción más actualizada del Trabajo 

Social” (Plan de Acción 1972-1975, 1972).  

Dicha afirmación clarifica la necesidad que prevalecía en la formación 

académica de considerar el contexto como uno de los puntos de partida para 

intervenir en la realidad, a la vez, que se esperaba un/a profesional capaz de 

transformarla. Tal situación ha sido una constante en los momentos de cambio del 

Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social. En el Plan de Estudios de 1976 se 

encuentran enunciados que ubican al  Trabajo Social dentro de esa realidad: 

“Partiendo de esos elementos se puede definir el Trabajo Social (trabajadores sociales) 
como un agente que, siendo externo, se inserta en la situación concreta para colaborar 
en la creación de condiciones más racionales que favorezcan la toma de conciencia, 
por parte del hombre dominado, su capacitación y organización (su movilización, en 
resumen)" (Documento explicativo de la reforma al plan de Estudios, 1976). 
 

En la comprensión anterior, subyace la intencionalidad de la Escuela de Trabajo 

Social hacia la concienciación de las personas con las cuales intervenía para este 

período histórico y evidencia una clara tendencia a incluir dentro de los contenidos 

del Plan de Estudios de 1976 temas presentes en el contexto nacional, tales como 

centralización, descentralización, regionalización nacional y desarrollo 

socioeconómico. Ello devela una profesión que no ha asumido neutralidad ante las 

mediaciones contextuales, sino que más bien estas se han constituido en ejes de 

análisis dentro de la formación académica en Trabajo Social (Escuela de Trabajo 

Social. Documento explicativo acerca del Taller IV, 1984). 

                                                             
47 Así expresado en la carta TS-460, del 10 de setiembre de 1975, dirigida a la Asamblea de Escuela 
por la directora de la Escuela de Trabajo Social para ese período, Rosa María Mora Rojas. 
Documento digital facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 
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Partiendo de que la formación académica se encontraba en relación con el 

contexto latinoamericano y nacional que se vivenció en este período, inclusive la 

inserción de los/as estudiantes en las comunidades y en el interior de una 

organización social popular, implicaba necesariamente el desarrollo de vínculos con 

dicha organización, de tal manera que de forma constante esta se viera motivada a 

participar activamente en aquello que antes no participaba, o bien, fortalecerla.  

Es así como dentro de este proceso de aprendizaje se concebía la participación 

como estrategia formativa y movilizadora para ese cambio, generando procesos de 

concienciación y capacitación de las personas (Programa del Curso Desarrollo de la 

Comunidad II, 1975), vinculando la participación con la promoción y organización de 

las personas, en la programación y ejecución de las acciones que se realizaban en 

las comunidades. Pero, con mayor énfasis, se define que con la participación busca 

crearse conciencia, fortalecer la organización y la operación de programas. 

No obstante, simultáneamente la participación se quedaba en el plano de lo 

operativo a nivel comunal sin crear inclusión de sus necesidades a nivel nacional, 

esto sucedía por medio de la promoción de la participación hacia las comunidades 

para fortalecer la organización y la operación de programas, pero despojada de una 

clara intencionalidad de acceder a sus derechos civiles y políticos, pues tenía alta 

injerencia de la ideología imperante.  

Para el período en estudio, existió una importante tendencia de relacionar y 

analizar la universalidad con la particularidad y singularidad que tenían presente 

los/as estudiantes en sus acercamientos al objeto de estudio; ello puede observarse 

en cómo los/as estudiantes tenían que llevar a cabo la vinculación social, política y 

económica de cada grupo popular con las relaciones sociales de producción que se 

les enseñaba en el contexto capitalista en el que ellos/as se ubicaban (Taller I, 1980).  

Para el Plan de Estudios 1976 se partía de que el objeto de estudio eran los 

grupos sociales populares, así que en el ámbito de la formación académica se 

requería que los/as estudiantes conocieran el contexto histórico estructural, y como 

se mencionó anteriormente, vincularan ese contexto con el contexto de los grupos 

populares con los que se relacionaban; para poder identificar posibles intervenciones 

de Trabajo Social (Características del Taller I en el Segundo Ciclo, 1980).  
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De este modo, se explicitaba la intencionalidad de preparar a los/as estudiantes 

para intervenir en “las respuestas” a los “problemas sociales”;48 sin embargo, la 

intervención no en los procesos que se desarrollaban en las organizaciones 

populares como acciones de “respuesta”; sino en la planificación de programas y 

proyectos que intervinieran en las situaciones sociales, en coherencia con una 

direccionalidad institucional afín a los Planes Nacionales de Desarrollo para este 

período (Proyecto General de Práctica del Taller IV C, 1981).  

Se propiciaba entonces una participación de las personas y de las comunidades 

para que accedieran a los servicios estatales, pero al mismo tiempo se les dejaba sin 

posibilidad de tener poder de decisión en los procesos relacionados con las acciones 

institucionales, cuyo sujeto eran ellas mismas. 

Puede afirmarse que el Plan de Estudios 1976 permite comprender con claridad 

la influencia que las mediaciones políticas, económicas y sociales generaron en la 

orientación de las reflexiones al interior de la Escuela de Trabajo Social; ello al incluir 

categorías vinculadas a los movimientos sociales y contenidos como "Derechos 

Humanos y Trabajo Social" e "Investigación Social" (Seminario Optativo 5: Derechos 

Humanos y Trabajo Social, 1984 y Área Metodológica de Investigación Taller IV B, 

primer ciclo 1981, 1981). 

Para este período histórico, la Escuela de Trabajo Social no aparece ajena a lo 

que sucedía en el contexto, sino que más bien se ajustaba en lo posible, se 

transformaba, proponía, cambiaba, y no se mostraba estática ni siquiera dentro de un 

mismo Plan de Estudios, pues conforme se presentaron cambios coyunturales, 

fueron filtrados analíticamente en el currículum, transformando, a su vez, las 

tendencias u orientaciones de las prácticas académicas, los contenidos de los cursos 

y los ajustes  "no oficiales"49 del Plan de Estudios. 

                                                             
48 Debe considerarse que las constantes reflexiones sobre las conceptualizaciones relacionadas con 
las situaciones que viven las personas, han arrojado que se debe evitar una comprensión de la 
intervención sobre los “problemas sociales”, sino que la intervención es el desentrañamiento de las 
manifestaciones de la cuestión social y es la reconstrucción analítica de esas manifestaciones en la 
contradicción de la relación entre los sujetos y sus necesidades. 
49 En este sentido debe recordarse que a lo interno de cada Plan de Estudios, los cursos pudieron ser 
modificados por el/la docente que impartió el curso, dándole diversos énfasis de acuerdo con su 
propia posición ética y política. 
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Por otra parte, en el curso Derechos Humanos y Trabajo Social (1984) se 

explicitaba que la esencia del Trabajo Social era contribuir a que los individuos de los 

grupos sociales más vulnerables de la sociedad pudieran hacer efectivos sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo anterior entraba en 

contradicción con algunos otros cursos del mismo Plan de Estudios 1976, al expresar 

que el Trabajo Social debía mantener una posición “neutra y objetiva”,50 lo que 

evidentemente se complejizaba, pues la profesión en su praxis manifestaba la 

intencionalidad de asumir los intereses de los sectores en desventaja, y ello definía 

un compromiso ético político claro. En este sentido, el tema de “Derechos Humanos 

y Trabajo Social” se encontraba dentro de los contenidos de la carrera y cuya 

justificación expresaba:  

“…esta disciplina ha definido como objeto de conocimiento y sujeto de 
intervención (en forma prioritaria), a los grupos sociales más vulnerables de la 
sociedad, es decir, a aquellos sectores para los que los así proclamados 
derechos fundamentales del hombre tienen limitadas posibilidades de realización. 
El Trabajo Social en esta tarea lo que en esencia pretende, es contribuir a que 
los individuos de estos grupos sociales, hagan efectivos sus derechos 
fundamentales tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales y 
culturales” (Seminario Optativo 5: Derechos Humanos y Trabajo Social, 1984). 
 
 

Según la comprensión anterior, se esperaba que el/la estudiante reflexionara 

acerca del papel del Estado en la tutela (promoción y protección) de los llamados 

derechos fundamentales y analizara cuáles de los derechos mencionados tenían 

posibilidad de realización en la sociedad costarricense a partir del quehacer 

profesional de Trabajo Social (su papel en la promoción y protección de los mismos), 

entre ellas: salud, educación, vivienda y cultura (Programa del Seminario Optativo 5: 

Derechos Humanos y Trabajo Social, 1984). 

                                                             
50 En el curso Área metodológica de Investigación Taller IVB, es posible observar la predominancia del 
método científico como fundamento para realizar las investigaciones, al considerar que los talleres se 
organizaban en unidades integradoras de conocimiento que eran planteadas desde la perspectiva 
científica. A la vez, se planteaba el Trabajo Social como una “disciplina científica” dentro del curso de 
Epistemología para las Ciencias Sociales, el cual se impartía como un Seminario Optativo (1981) para 
los/as estudiantes. De esta manera, quienes optaran por cursar este seminario estudiarían temas 
como la objetividad en las Ciencias Sociales, relaciones sociales y Trabajo Social, concepto de 
ideología, neutralidad ideológica vs ideología en Trabajo Social, entre otros (Programación específica: 
Área metodológica de Investigación Taller IVB, 1981). 
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Es importante señalar que al hacer referencia a los derechos humanos se debe 

reconocer que son "bienes inalienables e inherentes a la condición de ser humano", 

tal y como menciona Marlasca (1998): 

 “...son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico 
 concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 
 cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a 
 nivel nacional e internacional” (Marlasca, 1998, p.562). 
 

Esta definición toma en consideración los cambios históricos sin relativizar los 

derechos humanos, ya que los establece como los que concretan las exigencias de 

dignidad, libertad e igualdad humanas, estas exigencias son una forma más clara de 

establecer el respeto por las necesidades humanas. 

Asimismo, es necesario reflexionar que desde una perspectiva marxista se 

apuesta a la democracia y ciudadanía como proyectos, se reconoce la diversidad y 

diferencia ampliando el compromiso ético de Trabajo Social hacia un grupo o 

movimiento social que sufra situaciones de opresión, de este modo el Estado asume 

una postura responsable frente a la situación pública (Foscolo & Rubio 2006, p.55). 

Por su parte, en relación con la movilización, organización y concienciación en 

el Plan de Estudios de 1976, se expresa la labor del Trabajo Social en la sociedad y 

del deber ser de la profesión a partir de supuestos relacionados con la categoría 

participación; tanto de comunidades como de organizaciones al interior de dichas 

comunidades (Documento explicativo del Plan de Estudios de 1976). 

Es entonces a partir de postulados vinculados a la participación, que es posible 

inferir la concepción sobre la categoría participación, existente para la década de los 

años setenta en la formación académica por medio de lo que menciona Jara: 

“Por ello es que, si bien toda actividad educativa es política, la educación popular 
es eminentemente política, ya que no busca conocer o contemplar la realidad 
social desde fuera sino que pretende descifrar desde dentro del movimiento 
histórico el sentido mismo de la historia, interviniendo activa y conscientemente 
en su transformación, haciendo de la actividad de las masas una actividad 
revolucionaria, es decir, una actividad teórico práctica” (Jara, s.f., p.5). 
  
De lo anterior se extrae que la formación académica se vio influenciada 

directamente por el contexto y, al mismo tiempo, en que las demandas del contexto 

fueron transformándose, la formación de profesionales en Trabajo Social varió 
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algunos de sus contenidos e incluso su direccionalidad para dar una respuesta 

oportuna a estas demandas. En este sentido, se continuaba con la búsqueda de 

atender las demandas de los sectores sociales populares y las organizaciones 

sociales. 

Asimismo, adquiere relevancia lo que afirma Molina (2004) al mencionar que el 

Trabajo Social como parte del Estado, vinculándose constante y estrechamente con 

los derechos humanos, no puede afirmar que sus intervenciones sean neutras, sino 

que el compromiso ético subyace las acciones y fines en el actuar profesional 

(Molina 2004, p.40).  

De la misma manera, el estudio del Estado y la política social (Documento 

explicativo acerca del Taller IV, 1984) muestran la vinculación entre Trabajo Social y 

la definición y ejecución de políticas sociales, que coincide en el contexto de la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982, cuando se impulsaba la 

organización comunal y la descentralización de funciones estatales. Asimismo, la 

participación se continuó promoviendo en las organizaciones desde la 

institucionalidad estatal, en la cual los/as estudiantes se insertaban promoviendo 

procesos de concientización y movilización.  

Como se ha mencionado anteriormente, el marco institucional delimitaba y 

condicionaba el alcance de los procesos mencionados (en función de la ideología 

dominante), pero al mismo tiempo posibilitaba acercarse a las contradicciones que 

tenían lugar en el mundo del trabajo, es decir, se transformaba en una experiencia 

formativa sumamente relevante, que trascendía el discurso teórico y colocaba la 

contradicción de la praxis para los/as estudiantes. 

Es así como puede concluirse que siendo los grupos sociales populares el 

objeto de estudio del Trabajo Social y siendo el profesional en Trabajo Social un 

"agente externo" que "colabora en la creación de condiciones racionales que 

favorezcan la toma de conciencia" (Documento de reforma curricular, 1976), la 

formación académica mediada por condiciones políticas, económicas y sociales, 

configuró una comprensión acerca de la participación popular en relación con la 

comprensión de las necesidades de las poblaciones, la concienciación, movilización, 
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y organización de las personas, procurando el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. 

La vinculación y compromiso establecido con los sectores populares, se 

pretendía mediante la creación de empatía de los/as estudiantes al insertarse en 

comunidades y asumir como propias sus condiciones de vida, de manera que, a 

pesar de que los/as estudiantes se encontraban en una dicotomía cuando se 

insertaban en la dinámica institucional, la Escuela de Trabajo Social cumplía con el 

objetivo formativo de proveerles herramientas para generar espacios de reflexión y 

trabajar con estas poblaciones, todo en aras de exigir mejores condiciones de vida.  

Finalmente, la categoría participación se coloca como resultado de la influencia 

del contexto en la formación académica de Trabajo Social, teniendo dos 

connotaciones, una en los primeros años del Plan de Estudios, presentando la 

participación a partir de un enfoque de identificar necesidades, potencializar y 

promover proyectos que fueran atendidos por las instituciones estatales; y otra en los 

últimos años, donde la participación se dirigió a resolver necesidades y atender las 

demandas de las poblaciones y territorios, pero desde las mismas organizaciones, 

como es el caso de las cooperativas. 

Asimismo, es necesario mencionar que esta categoría estuvo relacionada con 

una identidad por parte de los grupos populares, pero también con una 

direccionalidad más clara hacia la defensa de su propia subsistencia y acercándose 

a una comprensión de sí mismos como parte de una sociedad desigual que 

generaba condiciones de vida poco dignas para los sectores más vulnerables. 
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4.2 La Participación Mediada por el Declive del Estado 
Benefactor 

 

La categoría participación es transformada a partir de las mediaciones 

económicas, políticas y sociales que le influyen y que se encuentran en movimiento 

dentro del contexto. Precisamente, es allí donde los procesos de ruptura, desarrollo e 

incluso de estancamiento en la realidad social, configuraron la construcción de un 

nuevo énfasis y comprensión de la participación, que en el período 1980-1990 se 

caracterizó por el énfasis en lo “comunitario” y esta transformación se expresó 

también en la formación académica de Trabajo Social. Es importante señalar que en 

dichos documentos también se encontraba el énfasis en los grupos sociales 

populares y en la educación popular. 

Así, la participación con énfasis en lo comunitario predominó51 en el período en 

estudio, adquiriendo diversos matices tanto en el contexto local y nacional, como en 

la singularidad de la Escuela de Trabajo Social, donde las transformaciones fueron 

evidentes en lo que refiere a los aspectos teóricos, metodológicos, éticos y políticos 

que orientaron la formación de estudiantes en dicha profesión.  

De esta manera, a continuación se presentan las expresiones de la categoría 

participación, en relación con las mediaciones del contexto, el Plan de Estudios 

198152 y a lo interno de este la direccionalidad que adquirió la formación académica 

en Trabajo Social, lo anterior desde el punto de vista de los planteamientos formales 

expresados en el Plan de Estudio de 1981 y como resultado de una revisión rigurosa 

y analítica de los contenidos de sus cursos. 

De este modo, se muestran a continuación los cursos analizados en este 

apartado y cuya información es indispensable para conocer las transformaciones de 

la categoría participación en la formación académica: 

                                                             
51 Es necesario aclarar que la participación popular se encontraba latente en el Plan de Estudios de 
1981, sin embargo en los cursos analizados predomina la participación comunitaria. 
52 Debe recordarse que tal y como se mencionó en la Estrategia Metodológica, la investigación tomó 
como referencia lo explicitado en los programas de los cursos del Plan de Estudios 1981, o lo que se 
ha considerado como “discurso oficial” respecto de los fundamentos teóricos, metodológicos, técnicos, 
operativos, éticos y políticos, así como la direccionalidad de la Escuela de Trabajo Social para este 
período. 
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Cuadro 4. Cursos analizados Plan de Estudios 1981 

 

Plan de Estudios 1981 

Nombre del curso Nivel 

Taller I II año 

Seminario Optativo II Técnicas para la Educación Popular III año 

Taller II III año 

Seminario de Realidad Nacional I III año 

Seminario de Realidad Nacional II III año 

Taller IC IV año 

Taller IIIC IV año 

Taller IVA V año 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del Plan de Estudios 1981. 

 

 

A. La Articulación de la Categoría Participación en el Contexto 
 

El declive económico ocurrido en el período 1980-1990 tuvo origen cuando 

Costa Rica se vio sometida a una crisis económica profunda, heredada de la década 

anterior y de las políticas implementadas durante este período. Según Garita et ál. 

(2006) a nivel internacional la Segunda Guerra Mundial, el alza en los hidrocarburos, 

la recesión económica internacional, el aumento en las tasas de interés, el exceso de 

producción y, a nivel nacional, el desordenado manejo de los fondos públicos, la 

aplicación de una política cambiaria irreal, un excesivo consumo de importaciones, el 

aumento de la deuda externa y, en general, la mala ejecución de políticas 

económicas nacionales coadyuvaron a este proceso de crisis en este periodo. 

El ingreso per cápita nacional retrocedió en 10 años53 respecto de las 

estadísticas de años anteriores; el modelo de desarrollo utilizado por Costa Rica 

                                                             
53 Esto es a partir del año 1982. 
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hasta este momento fue un modelo de desarrollo “hacia adentro”, basado en la 

estrategia de sustitución de importaciones y con un Estado intervencionista, 

proteccionista y benefactor al frente. No obstante, la economía enferma del país 

generó que la inflación creciera desmedidamente creando una deuda externa 

imposible de manejar por un país con una economía dependiente como lo es Costa 

Rica.  

Lo anterior generó graves consecuencias en el sector productivo e hizo de 

Costa Rica un país dependiente del mercado externo y, por lo tanto, vulnerable a los 

cambios internacionales de cualquier índole, lo que evidentemente permitía la 

transición de un Estado Empresario/Benefactor a uno de corte Neoliberal (Angulo, 

2008). 

Al mismo tiempo, el contexto latinoamericano contaba con el descontento social 

de las diversas poblaciones de la región ante las acciones sociopolíticas que tenían 

lugar y la crisis estructural por la cual pasaba el sistema capitalista (privatización y 

achicamiento del Estado, por ejemplo). De esta manera, los países de la región se 

encontraban bajo dictaduras militares que endurecían aún más las consecuencias de 

las crisis económicas y de las altas deudas externas, que habían adquirido los países 

circunvecinos, lo que, consecuentemente, generaba un ambiente de incertidumbre y 

cada vez más inestabilidad social, política y económica. 

 “Luego, Washington aumentó gradualmente el nivel de agresión a los pueblos 
centroamericanos: el 1 de mayo, Estados Unidos dispuso un embargo comercial 
total contra Nicaragua; en junio; se incrementó la ayuda norteamericana de tipo 
militar al Salvador; y, en el mismo mes, Reagan doblegó las iniciales resistencias 
del Congreso y logró que se aprobase una ayuda "humanitaria" a las fuerzas 
subversivas nicaragüenses por un monto de 27 millones de dólares. Al mismo 
tiempo, se favorecía la recolección de fondos privados en los Estados Unidos con 
el objetivo de proveer apoyo militar a los "contras"; se presionaba al gobierno de 
Costa Rica para que militarice sus fuerzas policiales y abandone su neutralidad; y 
continuaban las maniobras militares y el estacionamiento de tropas americanas 
en Honduras…” (Autor desconocido, Acción Crítica 18, 1985, p.8) 
 
Dentro de este contexto, las políticas económicas y condicionadas de Estados 

Unidos y del Presidente Reagan encontraron tierra fértil en las economías debilitadas 

de la región, y fueron introduciéndose en cada uno de los países sutilmente, hasta 

“atar de manos” a cada uno de ellos para implantar un nuevo modelo político, social y 
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económico, legitimado como única salida a la crisis y conocido como el 

neoliberalismo.  

 “A nivel nacional entre los años de 1983 y 1984, los esfuerzos del gobierno de 
Luis Alberto Monge se dirigieron a propiciar la estabilización de la economía y 
con ello lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que garantizara 
el apoyo financiero indispensable para enfrentar la crisis. Un soporte fundamental 
de este proceso de estabilización y reactivación económica fueron los cuantiosos 
recursos económicos precedentes del Gobierno estadounidense” (Romero, 1995, 
p.12) 

  
Asimismo, pueden ubicarse dentro de este contexto las luchas populares, y la 

formación de diversas organizaciones y movimientos sociales; así las Asociaciones 

de Desarrollo surgidas en los años sesenta, los comités de vivienda y el denominado 

movimiento comunal autónomo fueron protagonistas para estos años, 

constituyéndose como plataforma para motivar y desarrollar otros movimientos 

sociales (Franceschi, s.f., p.3). 

Las expresiones de lucha, organización social y participación, fueron generadas 

como expresiones de resistencia frente a decisiones que el Gobierno tomaba según 

el contexto de crisis que se vivía en el país para este período, así como la transición 

de un Estado Benefactor a uno Neoliberal; por ejemplo, en el año 1983, el gobierno 

costarricense tomó la decisión de aumentar las tarifas eléctricas, lo que desencadenó 

una importante organización de diversos sectores de población que consiguieron la 

derogatoria de dicha decisión (Franceschi s.f., p.3).  

Siguiendo a Franceschi (s.f., p.3) “...los comités de vivienda a nivel local y los 

frentes de lucha de vivienda a nivel regional” durante este período, representaron 

gran oposición y presión a las entidades estatales, logrando a partir de sus acciones, 

respuestas de parte del Estado a sus demandas.  

Las Asociaciones de Desarrollo Comunal,54 por su parte, se constituyeron para 

este período en una de las formas de organización predominantes; no obstante, 

como alternativa a esa forma de organización comunal surgió a finales de la década 

de los ochenta la Coordinadora de Barrios en San José, como expresión de 

organización independiente política y financieramente del Estado, de sus 

                                                             
54 Debe considerarse que tal y como lo expresa Mondol (2010:78) las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal suponían para Dinadeco (como entidad estatal) los intereses de las comunidades, es decir, 
la “contraparte” para que el Estado desarrollara acciones en pro del desarrollo de las comunidades. 
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instituciones y de los partidos políticos tradicionales los cuales controlaban de alguna 

manera a las Asociaciones de Desarrollo creadas con Dinadeco: 

“reivindica el derecho al consumo alimentario y la calidad de los servicios 
urbanos, dentro de una estrategia global de nuevas formas de organización y 
participación vecinal, en aras de solucionar problemas y construir la democracia 
desde los sectores populares” (Franceschi, 1990, citado por Franceschi s.f., p.4). 
 

Precisamente uno de los grandes aportes de los procesos de organización 

desde la Coordinadora de Barrios de San José, fue la comprensión de “...nuevas 

prácticas de participación, de democracia interna y de reflexión colectiva, orientadas 

a la definición de estrategias de organización y de lucha que vinculara lo local con lo 

global” (Franceschi, s.f., p.4).  

No obstante, la crisis económica que se vivió, generó en principio que las 

organizaciones comunales se preocuparan más por la reproducción de sus 

condiciones de vida que por la organización misma y, a pesar de ello, algún tiempo 

después la participación de los dirigentes comunales empezó a hacerse expresa, 

hasta el punto de conseguir la aprobación de un aumento al financiamiento de las 

organizaciones a un 2% del impuesto sobre la renta en la Administración Monge 

Álvarez (Jiménez, 2008, p.30); “el cual no llegó a hacerse efectivo” (Duarte, 1998, 

p.40).  

Es en sucesos como el anterior, donde es posible comprender que la mediación 

económica de este período influía en la forma de comprender, o bien, de asumir un 

compromiso con la organización por parte de las comunidades, de tal modo que la 

dinámica económica nacional, vino a expresarse en el ámbito comunal de la 

cotidianeidad de cada comunidad u organización determinando sus acciones. 

De este modo, la relativa estabilidad económica a la que se sometería la 

Administración Arias Sánchez (1982-1986), tuvo relación directa con la creación de 

las organizaciones mencionadas anteriormente, pues según Franceschi (s.f., p.3) en 

el caso de la problemática de vivienda específicamente, “...las organizaciones 

pasaron a ser el brazo constructor del Estado” siempre que éstas hubiesen firmado 

un “pacto de cooperación” con la administración mencionada.  

Así, el Estado evidenció claramente su intencionalidad de “controlar” el orden 

social, haciendo creer a las poblaciones que poseían organizaciones “autónomas”, 
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cuando realmente eran utilizadas para que el proceso de transición de un Estado 

Benefactor a uno Neoliberal, se diera sutilmente en lo que al ámbito social refiere y, 

de esta manera, seguir reproduciendo las características del sistema capitalista sin 

ningún tipo de oposición o resistencia. 

Acerca de la participación Franceschi expresa: 

“En ese contexto, se dan formas de participación comunitaria delimitadas a la 
reivindicación específica de solución habitacional con servicios básicos mínimos, 
dinamizadas por líderes personalistas que en algunos casos devinieron en 
cacicazgos masculinos o femeninos” (Franceschi, s.f., p.3). 
 

La misma autora sostiene que este contexto fue alimentado por el clientelismo 

político particularmente para el ámbito de la vivienda, pues esa fue la mejor 

estrategia para la consecución de las demandas de las comunidades y, en este 

sentido, no debe omitirse que los/as estudiantes de Trabajo Social se encontraban 

insertos en esta dinámica de la realidad social, mediante las prácticas y el desarrollo 

de los proyectos teórico-prácticos (como escenarios privilegiados para llevar a cabo 

la reflexión de lo que acontecía en la realidad social, económica y política del país), 

lo que les colocaba como parte de las acciones emprendidas por el Estado y, a la 

vez, confrontados/as con las necesidades de la población hacia la cual dirigían sus 

servicios. 

Es importante mencionar que los comités de vivienda y el movimiento comunal 

autónomo se constituyeron en una de las formas de organización no 

institucionalizada que hubo en el país en este período. Ante estas formas de 

organización (institucionalizadas y no institucionalizadas) como una respuesta 

expresa a las demandas del contexto, la Escuela de Trabajo Social consideró como 

aspecto fundamental en la formación académica el trabajo de campo. 

Precisamente, esta dinámica permitiría a los/as estudiantes el reconocimiento 

empírico de los “problemas sociales”, así como el desarrollo de habilidades para 

enfrentar esos “problemas”, de manera que de forma implícita se posiciona la 

categoría participación como una estrategia de mejoramiento de las condiciones de 

vida de los sectores vulnerabilizados. 

En relación con lo anterior el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986, es un 

elemento clave en la comprensión de la categoría participación, pero también en la 
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tarea de dilucidar las demandas que las organizaciones y las comunidades 

presentaban al ejercicio profesional de la Escuela de Trabajo Social en este período.  

Romero (1995) plantea que dicho Plan tendía a: 

“La creación de empresas productivas que sean propiedad social de los 
asalariados, así como su participación en todas las fases de su desarrollo; desde 
la producción hasta la distribución misma de las ganancias (…) dentro de esa 
misma dirección, se impulsará la formación y consolidación de empresas 
autogestionarias y cogestionarias, las que serán considerados como formas de 
participación en la producción más importante, dado que favorecen una mayor 
autonomía y responsabilidad de los trabajadores organizados socialmente para la 
producción” (Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986, citado por Romero 1995, 
p.14). 

 
Dicha expresión señala una clara comprensión de las organizaciones y/o 

comunidades como responsables de su propio desarrollo a través de la participación 

en el ámbito productivo del país -entre ellas las cooperativas-, además promovía la 

creación de organizaciones que generaran iniciativas propias de manutención 

(autogestión), lo que a su vez producía una mayor independencia del Estado y 

paralelamente marcaba una ruta hacia la búsqueda de una “estabilidad económica” 

que apelaba al apoyo financiero internacional (Zúñiga, 1998, p.21).  

Indudablemente, lo anterior reforzaba la idea del “interés” estatal en el 

“desarrollo” del país, idea ampliamente difundida por la Cepal en América Latina y 

que redundaba en Costa Rica para este momento. Según Diéguez (2003, p.2), el 

concepto de “desarrollo” estuvo ligado a reformas que buscaban como fin lograr la 

“competitividad” y, con ello, el “progreso” con la inserción en el ámbito productivo, 

logrando al mismo tiempo, la llamada “modernización”; todo lo anterior siempre 

considerando como parámetros a los países industrializados. 

De esta manera, se adopta, también, la comprensión del “desarrollo” a partir de 

las comunidades y entendiendo que las características de tal desarrollo son “la 

participación activa de la población y la iniciativa y espontaneidad” (Diéguez, 2003, 

p.5). Evidentemente, las anteriores características, estaban ligadas con la 

“responsabilidad” que tenían las comunidades de “buscar su propio desarrollo” a 

partir de sus propios recursos. 

De ahí que la participación asociada directamente con participación 

comunitaria, tuvo un gran auge desde las comunidades durante las luchas 
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campesinas que giraban en torno a la demanda de tierras y por la conformación de 

organizaciones de trabajadores agrícolas, bananeros, sindicatos y federaciones 

campesinas; transformándose para demandar mejoras en las condiciones de 

producción para los productos conocidos como tradicionales (granos básicos por 

ejemplo) (Angulo, 2008, p.214).  

Aunado a estas luchas nacionales en la región latinoamericana se presentaban 

cambios sociales y políticos como la Guerra de Guerrillas en Guatemala contra el 

terror institucionalizado y el racismo del Estado, la guerra civil salvadoreña contra la 

represión militar y la violencia de los escuadrones de la Muerte y en una realidad 

más cercana, la revolución sandinista en Nicaragua contra la dictadura de Somoza 

que colocaba al país como un escenario de actividades del Frente Sandinista.  

Estos movimientos coincidían con un contexto nacional convulso, producto de la 

crisis económica que vivía Costa Rica, donde se puso en evidencia los límites de la 

estrategia de sustitución de importaciones, caracterizada por crecientes 

intervenciones del Estado en la economía y en la vida social. 

En relación con estas condiciones contextuales el Proyecto Integrado de 

Participación Popular que tuvo mayor énfasis en la década de los años setenta fue 

dejado de lado durante la administración Monge Álvarez aunque con grandes 

enseñanzas en el ámbito de la participación (Jiménez 2008, p.30). De esta manera 

Dinadeco como entidad adscrita al Gobierno pasó a asumir un papel mayormente 

asesor para las comunidades.  

Al tomar fuerza, Dinadeco impactó, indudablemente, la dinámica organizativa 

mostrada hasta ese momento en el país, dejando como herencia un bagaje 

ideológico suficiente para que las organizaciones buscaran los mecanismos 

necesarios para de alguna manera “formalizar” o “institucionalizar” sus acciones y, de 

esta manera, legitimarse frente a la sociedad (Jiménez, 2008). 

El autor menciona que Dinadeco transformó su estructura de trabajo para este 

período, considerando cinco pilares como básicos para el desarrollo de sus acciones 

en las comunidades, a saber:  

“Primer pilar: autodiagnósticos comunales 
 La idea de los autodiagnósticos comunales se fundamentó en el principio de 

participación activa de los propios ciudadanos en el planteamiento de sus 



141 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

necesidades y la localización de los recursos para la ejecución de obras 
comunales tendientes al desarrollo. 

 Con este “pilar” se esperaba que los habitantes de las comunidades se 
convirtieran en sujetos conscientes de su propio desarrollo, involucrando no 
solo a la dirigencia de las asociaciones de desarrollo, sino también a líderes de 
otras organizaciones. 
Segundo pilar: proyectos socio-productivos 

 (…) pretendía apoyar las iniciativas de producción existentes en las 
comunidades para impulsar la economía local mediantes proyectos socio-
productivos, particularmente aquellos que fueran producto del análisis de las 
necesidades y posibilidades reales de las comunidades, cuyo fin era la 
búsqueda de la autonomía financiera y la generación de empleo comunal. Se 
esperaba que las organizaciones comunales se involucraran con estas 
iniciativas con el fin de que los recursos generados fueran reinvertidos en el 
mejoramiento de la misma comunidad para no depender totalmente del 
aparato estatal. 
Tercer pilar: formación de promotores voluntarios 

 (…) con la premisa de fomentar la autonomía del movimiento comunal, las 
autoridades de DINADECO recurrieron a la idea de que los dirigentes 
comunales que habían recibido asesoría durante varios años se podrían 
convertir en agentes multiplicadores, brindando asesoría básica para gestar 
procesos de promoción y organización… 
Cuarto pilar: educación comunal a niños y adolescentes 

 La necesidad de fomentar el liderazgo comunal y el interés por el bienestar 
comunal desde tempranas edades dio origen a este pilar (…) Para llevar a 
cabo este proyecto, la Institución coordinó esfuerzos con el Ministerio de 
Educación Pública a fin de desarrollar un módulo informativo dirigido a los 
docentes y estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de la educación 
primaria, con la pretensión de que los participantes llevaran a cabo proyectos 
dentro del ámbito escolar. 
Quinto pilar: comunicación alternativa 

 La importancia de los procesos de información y comunicación en la 
integración del movimiento comunal dio origen a este quinto pilar (…), dirigido 
a cien dirigentes comunales de todo el país, con el objetivo de capacitarlos en 
la utilización de diferentes mecanismos de comunicación de producción 
doméstica. 

 La capacitación incluyó talleres de elaboración de boletines, periódicos 
murales, programas de radio donde este medio fuera accesible y reproducción 
artesanal de documentos (mimeógrafos manuales) con el propósito de enseñar 
a las organizaciones comunales acerca de formas alternativas de dar a 
conocer su labor y desarrollar mecanismos de comunicación entre ellas, 
facilitando así la transferencia de experiencias sobre procesos y proyectos” 
(Jiménez, 2008, pp.30-33). 

 

En relación con lo anterior puede mencionarse que los autodiagnósticos 

comunales son expresión clara de una nueva ideología con respecto a la 

participación de las comunidades, que más tarde se conocería como participación 

social y donde cada organización, comunidad y cada miembro de ellas era 
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responsable de su propio desarrollo y de la satisfacción de sus necesidades. 

Nuevamente, ello se relaciona estrechamente con el cambio en el modelo de Estado, 

pues el Estado Neoliberal que se avecinaba promulgaba claramente la 

desresponsabilización de sus acciones y el traslado de ellas a la sociedad civil. 

El segundo pilar del cual se habla en la cita anterior, muestra concretamente los 

nuevos intereses financieros del Estado, pretendiendo impulsar proyectos desde las 

comunidades que generasen empleo y, sobre todo, productividad, aunque sería 

ilusorio considerar que tal y como se aseguraba, los recursos de dichos proyectos 

realmente sostendrían o satisfarían las necesidades de la comunidad u organización. 

De esta manera, el Estado fue depositando en las comunidades su ideología acerca 

de la “socioproductividad” y, al mismo tiempo, activando la economía por medio de la 

autogestión de las comunidades. 

El tercer y cuarto pilar se muestran como una gran posibilidad para fomentar la 

organización en las comunidades, y representaron un gran avance para este período 

histórico, pues debe considerarse que con ellos se ampliaban las posibilidades de 

que las comunidades redireccionaran sus acciones hacia la demanda y exigibilidad 

de que sus necesidades fuesen satisfechas y, por lo tanto se produjera una mayor 

nivel de participación en la transformación de sus condiciones de vida. No obstante, 

esto fue solamente una posibilidad; pues el contexto político fue al mismo tiempo 

neutralizando todo intento de movilización en las comunidades para “mantener el 

orden social”. 

Como último pilar se incluyó la comunicación alternativa, la cual puede ligarse 

claramente con la direccionalidad que asumió la formación académica en Trabajo 

Social, y lo cual será abordado en el siguiente subapartado; su fin era 

primordialmente, que las organizaciones comunales pudiesen dar a conocer sus 

acciones y al mismo tiempo compartir sus experiencias con otras comunidades, lo 

que al mismo tiempo generaba un efecto de construcción de conocimiento mutuo. A 

pesar del carácter reivindicador que estas acciones pudieran generar en la dinámica 

organizativa, las decisiones políticas y económicas orientadas por el Estado en el 

proceso de reforma que se vivía terminaron por cooptar tales acciones, reduciendo el 



143 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

margen de acción de las organizaciones y/o comunidades a sus “límites geográficos” 

y en la búsqueda de soluciones para sus propias necesidades. 

Para este momento, el Estado comenzó a transformarse siempre en medio de 

una lucha de clases e intereses, y como se mencionó cada vez más fue depositando 

en las comunidades la resolución de sus necesidades, pero pretendiendo siempre no 

dañar su legitimidad ante el país, lo que le mantendría defendiendo sus propios 

intereses.  

A partir de la transformación de un Estado Benefactor a uno Neoliberal, donde 

los intereses defendidos son los del capital; como consecuencia de la tendencia 

descentralizadora que permeó las políticas sociales, se inician en Costa Rica los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE), donde se evidenció un creciente interés por 

apaciguar el descontento social, y generar que los grupos comunales se 

responsabilizaran por sus necesidades mediante acciones organizadas. 

“El ajuste se caracteriza por ser gradual y expansivo. Se fortaleció el aparato 
exportador de productos agrícolas no tradicionales a terceros mercados, 
canalizando transferencias (Certificados de Abono Tributario) en este sentido, y 
creando regímenes de admisión temporal y de zonas francas” (Zúñiga, 1998, 
p.22). 
 

 En este sentido, Picado (2011) menciona que para este período se inició la 

transición hacia un modelo de desarrollo que modificó su estructura productiva, 

fomentó la apertura comercial, se dio énfasis al desarrollo tecnológico y a la 

especialización de los recursos humanos necesarios para las nuevas estrategias 

productivas.  

El primer PAE fue aprobado durante la Administración Monge y significó una 

ruptura con la política económica implementada en Costa Rica desde 1948 que 

estaba basada en un intervencionismo estatal y en el estímulo de la demanda 

interna; partiendo  de la necesidad de desarrollar el sector exportador como fuente 

de divisas para poder sanear la deuda.  

Los fines perseguidos del PAE I fueron la restructuración del aparato 

productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de 

exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana, y la 

democratización de la economía; cada uno de estos aspectos se vio acompañado 
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por un paquete de normas que debían ser implementadas en la economía nacional 

para lograr el objetivo general (Hidalgo, 2000), y cuyas consecuencias fueron graves 

para las familias campesinas del país (Angulo, 2008, p.271). 

Con el primer PAE, Costa Rica inició conversaciones y negociaciones con el 

Fondo Monetario Internacional para, finalmente, firmar el segundo PAE durante la 

Administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990) en medio de luchas políticas y 

resistencia a su aprobación, precisamente por lo que menciona Valverde (s.f.):  

“El Estado se transforma en varios sentidos: se reduce la política social y se 
aplica una nueva política social llamada de compensación social en que no se 
integra a una política de desarrollo, no es universal y no implica derechos para 
los beneficiarios” (Valverde, s.f., p.4) 
 
De este modo, la polarización social y la desigualdad empezaron a 

incrementarse y, por ende, la efervescencia social y los correspondientes 

movimientos sociales en protesta por dicha situación; pero no solamente ello, sino 

que también las manifestaciones de la cuestión social fueron recrudecidas y ahora 

sus expresiones fueron más diversas y profundas en la sociedad. Sin embargo, las 

políticas mismas del Ajuste Estructural buscaron en la medida de lo posible atenuar y 

disolver la organización popular que demandaba el cumplimiento de sus derechos 

(Valverde, s.f., p.4). 

Según Carvajal (s.f., p.3) uno de los efectos de la implementación de los PAE 

en Costa Rica, fue la pérdida paulatina de la soberanía nacional, donde los 

organismos internacionales iniciaron una escalada en la toma de decisiones del 

gobierno, precisamente, por los “compromisos” adquiridos por este mediante la 

deuda externa y atacando las formas organizativas y asociativas que impulsaban el 

debate, la concertación o la demanda de intereses diferentes a los propuestos por el 

gobierno. 

Por otra parte, El PAE II poseía prácticamente los mismos objetivos que el 

primero; no obstante, durante el período de su ejecución se eliminaron los subsidios 

al arroz, el maíz y el frijol, se reestructuró el Consejo Nacional de Producción y se dio 

la liberalización de las importaciones de granos básicos al país (Hidalgo, 2000). 

Además, una de las repercusiones más fuertes que tuvo en la política social fue la 

limitación de la inversión pública y, por lo tanto, en los programas sociales estatales, 
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así como la elevación de tarifas de servicios públicos y una reducción cada vez más 

frecuente y profunda de los servicios sociales brindados por el Estado Benefactor. 

En este sentido de acuerdo con este contexto nacional, las acciones del Estado 

se dirigían, expresamente, a estabilizar la economía nacional a partir de la afectación 

de las instituciones de bienestar y asistencia social, pues eran quienes 

representaban mayor pérdida para el Estado (Molina, 1994, p.17). Nuevamente, es 

pertinente retomar que las acciones de las organizaciones y comunidades fueron 

relegándose a un segundo plano, para dar paso a la autogestión y así la paulatina 

focalización de las acciones institucionales en materia de política social; en ese 

contexto, se siguieron desarrollando las prácticas y proyectos realizados por 

estudiantes de Trabajo Social que encontraban contradicciones de lo que sucedía en 

la realidad y la formación que recibían.55 

De esta manera, las políticas del “Consenso de Washington” y sus Programas 

de Ajuste Estructural, fueron gestando el espacio necesario para que, con la llegada 

de los años 90, se introdujeran las políticas de globalización y mucho más 

abiertamente el neoliberalismo. Las modificaciones económicas se profundizaron, ya 

que se amplió la apertura de la economía mediante la reducción de aranceles, se 

continuó con los incentivos a las exportaciones, y se mantuvieron las restricciones al 

gasto público y a los granos básicos destinados al mercado interno. 

Puede argumentarse, entonces, que durante el período 1980-1990, como 

producto de los cambios políticos y económicos que tuvieron lugar en el país, y como 

consecuencia los cambios sociales que se dieron en la estructura nacional, la 

participación predominó vinculada, principalmente, a los movimientos sociales y a las 

organizaciones comunales y/o comunidades, vinculado directamente a la 

consecución de condiciones materiales para la vida, vivienda, producción y 

alimentación. 

Todas estas repercusiones del contexto nacional e internacional, la crisis 

económica, la implementación de los PAEs, la crisis estatal, el achicamiento del 

Estado, las luchas y organizaciones sociales en protesta de las manifestaciones del 

capitalismo, se reflejaron en la formación académica de profesionales en Trabajo 

                                                             
55 Los aspectos teóricos y metodológicos se abordan en el siguiente subapartado. 
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Social, ya que la profesión no fue ajena al movimiento de la realidad social y por el 

contrario formó parte de ella.  

De esta manera, el contexto le presentaba como demanda el análisis y la 

reflexión de las expresiones organizativas que se suscitaban ante un contexto de 

carencia, de crisis y de agudización de la cuestión social, así como la intencionalidad 

con la que surgían y como aspecto relevante la participación como estrategia de 

organización y solución de “problemáticas”. Así puede observarse en el Taller IC 

1989: 

“La consigna de este taller es la participación activa y consciente de los 
pobladores en el proceso de identificar problemas, iniciar una toma de conciencia 
sobre su importancia y las diferentes formas de participación en sus soluciones, 
así como la evaluación del trabajo efectuado en conjunto, estudiantes- personas 
comunidad” (Seminario Taller IC, 1989, p.3). 
 
En la programación del Taller IC (1989) se expone que después de un proceso 

de descodificación en el taller A y B, los estudiantes inician el proceso de devolver el 

conocimiento obtenido a los pobladores, así estos pasan a una posición ejecutiva, se 

constituyen en sujetos que aportan e intervienen y plantean alternativas viables para 

lograr la participación popular en la solución de los problemas (Taller IC, 1989, p.3). 

Paralelamente, las mediaciones económicas y políticas suscitadas en el 

contexto influenciaron, directamente, en diversos espacios de la realidad nacional, 

así por ejemplo la reforma que planteaba una reorganización de todas las estructuras 

sociales, vino a afectar a los sectores más pobres de la población y, también, a las 

clases medias en tránsito a una situación de vida pauperizada, donde tanto 

profesionales como estudiantes de Trabajo Social (por medio de las prácticas) tenían 

influencia tomando en cuenta su intervención.  

Así, esas mismas mediaciones económicas y políticas generaron que el 

currículum fuese transformándose en función del contexto nacional, pues en este 

período histórico se mostraba una direccionalidad política de la formación académica 

hacia las poblaciones vulnerabilizadas, comprendiendo que las condiciones de vida 

de dichos sectores son un interés fundamental, un reto y un desafío ético y político 

para la formación académica y profesional de trabajadores/as sociales. A esto debe 

agregarse la definición del objeto de estudio del Plan de Estudios (1981): 
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“Se estudian los grupos sociales populares 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” (Documento explicativo del Plan de Estudios, 1981, 
p.6).  
 
De este modo, con el agravamiento de las manifestaciones de la “cuestión 

social”, “se produce a fines de los años ochenta los llamados procesos de 

redemocratización y descentralización” (Garcés, 2001, p.142) y con el proceso de 

descentralización del Estado costarricense, tiene lugar el traslado de 

responsabilidades que históricamente le competían al Estado hacia la sociedad civil. 

Así las organizaciones comunales experimentaron la responsabilidad de planificar 

posibles soluciones a sus “problemáticas” por medio de la participación y, por lo 

tanto, ejecutar acciones para mejorar sus condiciones de vida. De manera que, como 

parte de las políticas nacionales se impulsan políticas “antisindicales” y se refuerza el 

movimiento solidarista en el país (Picado, 2011). 

En la década 1980-1990, se presentó un importante despliegue de posiciones 

ideológicas basadas en la lucha por los derechos de la “clase obrera” y, sobre todo, 

en contraposición al capitalismo como modelo de producción. Para Costa Rica quizá 

no se vivió explícitamente esta situación, como sí ocurrió en países como Rusia por 

ejemplo; no obstante, la ideología mencionada tuvo repercusiones en aspectos como 

la organización de algunos sectores vulnerabilizados del país y su consecuente 

participación en la toma de decisiones acerca de sus necesidades.  

A pesar del auge que presentó el llamado “socialismo real” durante este 

período, a finales de la década mencionada, se produjo un importante “cataclismo” 

de tal ideología,56 producida, fundamentalmente, por la paulatina insostenibilidad del 

régimen socialista en la antigua Unión Soviética y la consecuente emergencia de 

crisis nacionales respecto al régimen político instaurado (Netto, 2001). 

De este modo, Netto (2001, p.8) sostiene que “...los sistemas políticos de las 

sociedades pos-revolucionarias se mostraron ineptos para propiciar el pasaje, en el 

                                                             
56 Acerca de este tema puede profundizarse en: Netto, Jose Paulo (2001) Crisis del socialismo y 
ofensiva neoliberal. Traducción de Andrea Oliva y Cristina Roteño. Facultad de Ciencias Humanas: 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.gias.com.ar/biblioteca_virtual/5.pdf 
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ámbito de las fuerzas productivas, de un patrón de crecimiento extensivo a otro, 

intensivo” (Negrita es del original). En relación con lo anterior, el autor señala que 

uno de los motivos de la crisis del sistema socialista, se dio a partir de la rigidez del 

sistema político para encuadrar e incorporar la participación autónoma de los/as 

trabajadores en la toma de decisiones (Netto, 2001, p.11). 

La caída del Muro de Berlín en 1989 se constituyó en la caída simbólica del 

“socialismo real”, según Rapoport (2002, p.3) tal suceso permitió “desacreditar las 

políticas estatistas”, así como el aseguramiento a los “inversores” que sus “activos” 

no serían “expropiados” por partidos o ideologías izquierdistas, al mismo tiempo esta 

“nueva visión de mundo” fue apoyada por instituciones como el FMI, el Banco 

Mundial, los bancos de inversión y las empresas multinacionales,57 las que después 

apoyarían la creación del llamado “Consenso de Washington”. Ello permitió la 

instauración de un “nuevo orden mundial”, cuyo modelo de producción sería el 

capitalismo, bajo un Estado Neoliberal y con el estandarte de la “democracia” para 

lograr sus objetivos de producción y legitimidad social. 

A partir de lo expuesto anteriormente, debe rescatarse que el Estado 

costarricense obedece a coyunturas estructurales, y al finalizar la década de los 

ochenta daría paso a una reforma, ya que se dificultaba mantener el discurso de la 

existencia de un Estado Interventor dentro de un contexto neoliberal. 

Esto resultó de suma importancia para el análisis de la categoría participación 

pues el contexto varió, lo que al mismo tiempo implicaba que la formación académica 

en Trabajo Social variara, no solamente sus contenidos, sino también la metodología 

con la que intervendría en una diferente realidad social. En este sentido Rapoport 

(2002, p.3) advierte que el “nuevo orden económico” hizo desaparecer la economía 

de bienestar, convirtiendo a las personas responsables de “su propia suerte”, al 

mismo tiempo que en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, se 

generarían “ganadores y perdedores” a partir de la relación establecida por cada 

persona con el mercado y los valores que lo regulan.  

                                                             
57 Cabe resaltar aquí que dicho proceso fue sentando las bases para la aparición de las ONGs, 
asumiendo lo que el Estado dejaría de realizar y trasladando gran parte de la responsabilidad a la 
sociedad civil; sobre este punto se profundizará en el siguiente apartado. 
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Así, desde los espacios donde se realizaban las prácticas académicas para 

este período, fue posible notar que la participación de las personas dentro de los 

servicios que brindaba el Trabajo Social, se comprendería como una participación de 

las personas en cuanto a la definición de los “problemas comunales” y, también, en 

relación con la prestación de servicios sociales desde la profesión. Por ejemplo, en el 

Programa del Taller IV se llevaban a cabo cuatro actividades principales, una de las 

cuales abordaba directamente la participación de las poblaciones participantes en la 

ejecución del proyecto teórico práctico específicamente: 

“Diseño y ejecución del proyecto de intervención con participación de 
funcionarios institucionales y grupos involucrados de los pobladores.  
Perspectivas de participación en la formulación y ejecución de las políticas 
sociales. Papel de los Trabajadores Sociales y los sectores populares” (Programa 
del Taller IV C, 1989). 
 
Por su parte, en relación con la categoría participación, Picado (2011, p.7) 

sostiene que es a finales de los ochenta cuando se pone en boga la categoría 

“participación social”, pero por la falta de profundización teórica y metodológica, esta 

se sigue utilizando en simultánea con la de “participación comunitaria”. 

Podría decirse que las graves consecuencias de la recesión internacional 

ocurrida en los años setenta a nivel mundial y reflejada en Costa Rica en los años 

ochenta, redundó en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social, 

configurando un nuevo Plan de Estudios (1981), nuevas comprensiones de la 

realidad social, una nueva direccionalidad en la formación y una nueva concepción 

para la categoría participación; todo ello influenciado por marcados intereses e 

ideologías particulares de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad 

civil, el Estado, y la formación académica en sí. 

En este sentido, se esbozan a continuación los aspectos teóricos y 

metodológicos que en relación con el contexto anteriormente analizado, configuraron 

y transformaron la categoría participación comunitaria en el período en estudio.  
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B. Aspectos Teórico-Metodológicos de la Participación en la Formación 
Académica.   

 

Como se mencionó anteriormente,58 la formación académica se vincula 

históricamente con diversos intereses y en medio de la relación con las mediaciones 

en movimiento dentro de la realidad social, establece diferentes intencionalidades 

que se reflejan en el conjunto de contenidos teóricos y metodológicos, técnicos y 

operativos que, finalmente, coadyuvarán al logro de los objetivos propuestos. 

Precisamente, la heterogeneidad de intereses que convergen en el 

establecimiento de un Plan de Estudios específico, dan cuenta de un momento 

histórico atravesado por mediaciones subyacentes en el contexto nacional e 

internacional y le convierten en un espacio de gran riqueza para el debate y la 

reflexión acerca de categorías centrales de análisis en la formación académica. 

En estrecha vinculación con el contexto, la formación académica se ha dado a 

la tarea de transformarse para dar respuesta a las demandas que la realidad social le 

presenta. De este modo, para finales de los años setenta y principios de los años 

ochenta, la evaluación de la correspondencia entre los grados académicos con 

respecto a la demanda profesional (Escuela de Trabajo Social, 1979-1980, p.6), en la 

Escuela de Trabajo Social se realizaba por medio de la V Jornada de Evaluación 

acerca de la formación académica, la cual coadyuvó a una serie de reformas en el 

currículum de la Escuela de Trabajo Social dando origen a un nuevo Plan de 

Estudios en 1981, que se vería constantemente puesto a prueba en relación con las 

demandas de la sociedad, a partir del contexto de crisis que imperó en el país 

durante los siguientes años. 

Así, en consonancia con los fuertes acontecimientos del contexto nacional, el 

Plan de Estudios 1981 presentaba como objeto de estudio los grupos sociales 

populares y continuaba implementando la Metodología Taller, la cual era entendida 

según Kisnerman (1999) como "...un espacio de encuentro entre personas en 

proceso de aprendizaje constante, en el cual convergen práctica y teoría, así como el 

sentido común, expresión del saber acumulado por la ciencia, la filosofía y el arte". 

                                                             
58 Respecto a la formación académica puede consultarse el marco teórico, a partir del cual se analizan 
los elementos fundamentales de esta investigación. 
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De hecho, el desarrollo de las prácticas (talleres) desde esta metodología, implicaba 

la inserción de estudiantes a nivel comunal específicamente en organizaciones. 

A pesar de lo anterior, y de la importancia de la vinculación de los/as 

estudiantes con las comunidades, dicho plan expresó la tendencia a incorporar al 

estudiantado en organizaciones formales creadas por el Estado Costarricense en 

años anteriores (Dinadeco, INVU, Infocoop, IFAM y algunos Ministerios del 

Gobierno); pues como parte del taller los/as estudiantes participaban de la 

formulación, elaboración y ejecución de proyectos específicos en las organizaciones, 

para ajustar sus acciones a las demandas del contexto, bajo las directrices 

establecidas por las instituciones estatales. Simultáneamente, quedó ausente en los 

planteamientos formales de los cursos analizados, la promoción de la organización 

como estrategia posibilitadora de participación en los procesos de toma de 

decisiones por parte de los sectores vulnerabilizados. 

En este sentido es indispensable comprender que la formación académica 

contaba con una direccionalidad específica, dada también por las mediaciones 

contextuales presentes en la realidad nacional; lo que, sin lugar a dudas, implicó una 

forma particular de comprender el papel de la profesión en la realidad social y, por lo 

tanto la configuración de una visión diferente acerca de la categoría participación, 

vista anteriormente como participación popular y, en este período, más relacionada 

con las comunidades y organizaciones en vinculación con la institucionalidad estatal. 

De esta manera, resulta relevante esbozar los aspectos fundamentales acerca 

del Plan de Estudios 1981, así como la comprensión que se infiere implícita en los 

contenidos del Plan de Estudios, para ubicar al/la lector/a en el contexto de la 

profesión para este período histórico: 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Estudios 1981. Escuela de Trabajo Social (1981) 

Plan de Estudios 1981. Documento digital. Universidad de Costa Rica: Sede Rodrigo Facio Brenes. 

 

 

Como se observa en el esquema anterior, la Metodología Taller obligaba a 

los/as estudiantes a relacionarse e involucrarse directamente con las comunidades, 

en aras de llegar a un conocimiento profundo de sus necesidades y a partir de ello 

establecer líneas de intervención e investigación. Uno de los puntos medulares en 

dicha metodología era conocer las formas organizativas con las que contaban las 

comunidades, y a partir de las cuales daban respuesta a sus necesidades, lo que, de 

algún modo, le añadía un carácter reivindicativo a las acciones realizadas. 

Así, la participación era vista desde la óptica de dichas organizaciones y 

comunidades, como una participación capaz de convertirse en estrategia para 

alcanzar mejores y más dignas condiciones de vida para los sectores 

vulnerabilizados del país; esto, sin embargo, fue cambiando conforme el período 

Ilustración 2 
La Categoría Participación en el Plan de Estudios 1981 

 
Plan de Estudios 1981 

Concepción de Trabajo 
Social 

Objeto de estudio Categoría Participación 

Trabajo Social es visto como 
una ciencia social, que debe 

definir, plantear, administrar y 
ejecutar el bienestar en Costa 

Rica [sic]. 
Trabaja en la promoción, 

movilización y organización de 
los grupos sociales populares. 

El objeto de estudio son los 
grupos sociales populares en 

tres dimensiones: 
1.Conocimiento de su 

condición de vida. 
2.Formas organizativas como 

respuesta a las demandas 
populares. 

3. Administración de la Política 
social en Costa Rica [sic]. 

La participación es 
vista desde el ámbito 
de las organizaciones 

y las comunidades, 
como forma de 
respuesta a sus 
necesidades. Se 

denomina 
participación 
comunitaria. 
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histórico avanzaba, quitándole protagonismo a las organizaciones y a las 

comunidades, y lo cual será abordado más adelante para tener una mejor 

comprensión del proceso de transformación de la categoría participación. 

En relación con la Metodología Taller, Romero (1988, p.188) menciona que la 

inserción en la “realidad concreta” refiriéndose al trabajo de campo (prácticas), 

posibilitaba que el proceso de aprendizaje dentro de los talleres se diera en relación 

con el contexto. En consecuencia, se configuraba una comprensión acerca de la 

categoría participación más dirigida hacia las organizaciones populares en las 

comunidades, como se mencionó, de ahí que se destaca la categoría participación 

vinculada a los grupos sociales populares y a lo comunitario. 

Según Romero (1995, p.1) la década del ochenta representó para Costa Rica la 

expresión  concreta de la ruptura con el pasado modelo de desarrollo, basado en una 

presencia generalizada del Estado en los diferentes ámbitos de la sociedad y en 

correspondencia con las demandas planteadas por el contexto nacional, de esta 

manera, el Plan de Estudios, 1981, pretendía formar profesionales que: 

• “Ejecuten acciones de asistencia y promoción social conjuntamente con otros 
profesionales. 

• Atienda situaciones individuales y de grupo que requieran tratamiento 
especializado: psicosocial, socio-legal, etc. 

• Asesore, planee, ejecute y evalúe acciones, proyectos y programas de 
bienestar y desarrollo social. 

• Diseñe y realice investigaciones sociales. 
• Supervise personal asignado a programas de bienestar social” (Escuela de 

Trabajo Social, Plan de Estudios 1981, p.6) 
 

Tal y como se abordó en el apartado anterior, el contexto nacional vivió fuertes 

transformaciones que tuvieron graves consecuencias para los sectores 

empobrecidos del país, uno de dichos cambios fue la transición de un Estado 

Benefactor a uno Neoliberal. No obstante, a principios de la década 1980-1990, el 

país requirió profesionales capacitados para el abordaje del Bienestar Social, pues a 

pesar del momento crítico que atravesaba Costa Rica, este seguía siendo uno de sus 

“pilares legitimadores” de la política pública en la sociedad. 

En relación específica con la categoría participación, esta se ubicó en la 

formación académica (aunque no de forma explícita), con la inclusión de contenidos 

como “Desarrollo Histórico de los principales movimientos sociales en CR”, “la 
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organización estatal y la organización popular”, “el proceso de desarrollo comunal” y 

“el desarrollo de la comunidad y la movilización popular”; al mismo tiempo, en el 

Taller IB para el año 1981, se abordaron los programas y entidades que atendían la 

“problemática de la organización”, entre los cuales sobresalía Dinadeco e Infocoop.  

En todos los contenidos anteriores, la organización, la movilización y el 

desarrollo de las comunidades fueron temas clave para la formación académica, pero 

más allá de eso son expresiones claras de la presencia de la categoría participación 

en el currículum de la Escuela de Trabajo Social; pues dicha categoría no puede 

comprenderse ajena a los procesos de organización y movilización de las 

comunidades y/o personas que las conforman, que además eran entendidas como 

“actores sociales en la participación” (Programa Taller IA, 1983). 

Así, las movilizaciones y luchas que tuvieron lugar en el contexto nacional, 

fueron relevantes para lograr la reivindicación de algunos derechos, mientras se 

instauraban en el país nuevas comprensiones acerca de la participación, 

provenientes fundamentalmente de organismos internacionales como la Cepal. Lo 

anterior, influyó directamente el debate y la reflexión acerca del Plan de Estudios y 

conforme avanzó el período se fueron mostrando transformaciones a lo interno de los 

programas de los cursos que se impartían, así como las actividades que los/as 

estudiantes desarrollaban.  

No puede omitirse que las movilizaciones sociales ocurridas en el país 

(principalmente, desde el sector campesino), tuvieron gran influencia en la 

configuración de la categoría participación, desde el punto de vista de las 

organizaciones mismas y desde el punto de vista de las entidades encargadas de 

intervenir en ellas. Lo anterior, porque las organizaciones sociales populares 

prevalecían como objeto de estudio del Trabajo Social y la tendencia imperante en la 

política del Estado costarricense las colocaba también en una posición de relevancia. 

Como ejemplo de ello puede citarse el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986: 

“Existe, además el campesino, que constituye en la espina dorsal del orden social 
de América Latina y en el curso de la evolución humana ha constituido la mayor 
parte de la humanidad. La sociedad industrial que impera sobre el mundo 
civilizado, ha sido edificada sobre las ruinas del campesino…En Costa Rica el 
campesino es un sector importante porque posee sus propias formas de 
organización, augura un cambio renovador, integral y una esperanza para el 



155 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

desarrollo balanceado del hombre y es portador de los mejores bienes culturales 
de los pueblos” (Ofiplan, Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986, 1979, p.95). 

 
Con respecto a lo anterior, entre los principales contenidos del Plan de Estudios 

de 1981 se destacó el estudio de los programas que atendían la problemática de la 

organización como Dinadeco, Infocoop o INVU, esto para que el estudiante 

conociera la “problemática” de las organizaciones populares en Costa Rica y su 

relación con la estructura socioeconómica y política vigente, para influir en el objeto 

de estudio. 

Aunado a lo anterior, la revisión del Plan de Estudios 1981 permite reconocer la 

tendencia hacia el estudio de otras formas organizativas, tales como: los partidos 

políticos y el Estado, representatividad de los intereses de sectores de clase, formas 

y estrategias para lograr consenso popular, el uso de los medios de comunicación 

masiva, tendencias populistas y reformistas y sus implicaciones en la participación, 

organización y movilización popular (Programa del Taller II C, 1984). 

Nuevamente, es posible notar la estrecha relación de los contenidos en el 

currículum de la Escuela de Trabajo Social, con lo que acontecía en la realidad 

nacional, ubicando la participación, organización y movilización popular como 

estrategias necesarias para el consenso popular; pero quizá más relevante sea 

considerar que estas acciones se comprendieron como posibilitadoras de representar 

intereses particulares de clase (específicamente para los sectores populares) y 

luchar por su defensa.  

En este sentido, debe comprenderse que al adquirir “conciencia de clase”, un 

grupo u organización adquiere también una identidad respecto del sistema político, 

económico y dentro de la sociedad en la cual se ha insertado, así como con quienes 

conforman el resto de la organización, de ahí que el abordaje de contenidos como los 

mencionados59 represente según Jara (1986, p.4) un intento por “...fortalecer y 

desarrollar la conciencia de clase de los sectores populares”, lo que no se logra sino 

de forma colectiva en una práctica organizada y consciente. 

                                                             
59 Estos podrían comprenderse como herencia del Plan de Estudios 1976 desde la Educación Popular. 
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Al mismo tiempo, el Plan de Estudios 1981, consideraba como objeto de estudio 

los Grupos Sociales Populares60 (GSP) y sus necesidades, y el marcado interés en 

que los/as estudiantes se desplazaran a las comunidades y se involucraran con 

los/as pobladores/as, pretendía, también, que en razón del contexto imperante, se 

caracterizaran críticamente las formas de respuesta por las que optaban los grupos  

sociales populares ante la situación de crisis generalizada y las repercusiones en sus 

condiciones de vida; esta direccionalidad tuvo implicaciones directas en las 

transformaciones que la categoría participación sufrió a lo largo de la formación 

académica. 

Respecto de lo anterior, puede agregarse que, el involucramiento que cada 

estudiante vivenciaba en medio de las comunidades donde realizaba sus talleres, 

establecía límites y posibilidades reales de acción conjunta con dichas comunidades, 

y, al mismo tiempo, les colocaba en una posición de privilegio, donde las opciones 

para desarrollar labores de intervención se ampliaban continuamente. Estas acciones 

brindaban al mismo tiempo un espacio de debate y reflexión acerca de la realidad 

social del país y de la posición que cada colectivo, organización o comunidad, 

ocupaba dentro de dicha realidad; generando interesantes cuestionamientos que 

podían resultar en luchas sociales importantes. 

En relación con ello, puede mencionarse que según Jara (1986, p.4) la 

conciencia de clase no puede desligarse del plano material, considerando 

erróneamente que se trata de un proceso meramente ideológico; sino más bien está 

ligado en forma estrecha a la vida material de cada persona que conforma 

determinado grupo u organización. 

Es así como el objeto de estudio del Trabajo Social se convirtió 

simultáneamente en sujeto activo del proceso, ya que la profesión dentro de sus 

principios reconocía la capacidad de todas las personas de ser participantes activos 

en la identificación y solución de sus problemas y necesidades. Concretamente, el 

Plan de Estudios 1981 explicitaba respecto de la práctica, que el/la estudiante se 

insertaría en una zona primordialmente con el fin de: 

• “Promover la organización alrededor de necesidades sentidas no satisfechas. 

                                                             
60 Tal y como se expresó en el esquema acerca del Plan de Estudios, 1981. 
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• Fortalecer la organización ya constituida. 
• Reorientar el quehacer organizativo hacia los intereses sociales de los afiliados 

a la organización” (Escuela de Trabajo Social, Plan de Estudios, 1981). 
 

Respecto de los objetivos anteriores, puede verse expresada una 

transformación en lo que refiere al Plan de Estudios (1976) que lo antecede, esto en 

relación con la intencionalidad mostrada para realizar el acercamiento al objeto de 

intervención; es decir, se muestra una mayor vinculación a mantener la organización 

existente, pero con el fin primordial del fortalecimiento y no necesariamente de la 

creación de conciencia que facilitara la resistencia política y, por lo tanto, la 

participación en procesos de lucha de intereses. 

Simultáneamente, se estudiaban instituciones estatales, pues tenían relación 

con los Grupos Sociales Populares, y para conocer el papel que tenían las 

instituciones estatales frente a la “problemática” abordada en los proyectos teóricos 

prácticos y frente a la crisis del momento. 

“El estudiante se vincula institucionalmente para conocer algunas de las 
respuestas que ofrece el Trabajo Social institucional a los grupos y comunidades 
estudiados… El estudiante debe desarrollar destrezas para conocer críticamente 
esa realidad; reconociéndose a sí mismo como persona producto de dicha 
realidad e interactuando en la misma” (Escuela de Trabajo Social, Programa del 
Taller IC, 1986). 
 

Acerca de lo anterior, es imprescindible resaltar el hecho de que formalmente 

se reconocía a los/as estudiantes como parte de la realidad y en interacción con ella, 

lo que, de alguna manera, les colocaba en una posición que permitía conocerla 

críticamente y también posibilitaba un ejercicio reflexivo al respecto.  

Por otra parte, en razón de la diversidad de visiones acerca de la realidad social 

y como parte de los legados de la comprensión de la categoría participación en el 

Plan de Estudios 1976, la noción de participación popular como manifestación de 

sectores sociales, se abordó nuevamente en el Plan de Estudios 1981 dentro del 

contenido de organización campesina, esto dentro del área de Realidad Nacional 

(Taller IIC, 1982). 

Al mismo tiempo, se marcó una direccionalidad hacia la Educación Popular 

(también heredada del Plan de Estudios, 1976) y hacia la experiencia de convivir y 

trabajar con los sectores populares, ya que uno de los objetivos del Taller IC (1982) 
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era que “...el estudiante sea capaz de desarrollar la habilidad en el uso y adecuación 

de técnicas de educación popular que le permitan devolver resultados del pre-

diagnóstico a los pobladores”. De esta manera, el impacto del trabajo de los/as 

estudiantes con los grupos populares, se observaría en términos del aprendizaje 

del/la estudiante acerca de los grupos populares con los que trabajó y, a la vez, en el 

aprendizaje de las condiciones de dichos grupos por sus miembros. 

De este modo, se asumen como fortalezas del trabajo de campo y al mismo 

tiempo elementos posibilitadores de la participación, el que los/as estudiantes 

compartieran con personas cuyas características y condiciones de vida eran 

diferentes a las propias, el alejamiento temporal de familias y amigos, y la 

experiencia de participar en tareas productivas con los grupos objeto del Trabajo 

Social; esto también permitía que el/la estudiante fuera puesto a prueba en aspectos 

como la madurez, actitudes y valores y, a la vez, fuese confrontado/a con la realidad, 

lo que le permitiría cuestionar el conocimiento aprendido (Programa del Taller IC 

1982, p.12).  

En este sentido, las contradicciones existentes en la realidad de cada 

organización y/o comunidad, frente a la crisis estructural que se presentaba en este 

período histórico; colocaban a los/as estudiantes frente a dilemas éticos, políticos, 

teóricos y metodológicos de la formación académica, y las respuestas que esta daba 

a las demandas del contexto. Lo anterior es un ejercicio indispensable no solamente 

para la formación académica, sino también para el accionar profesional y respecto al 

tema que se investiga, pudo ser61 el inicio del debate y la reflexión acerca del 

posicionamiento de la categoría participación como facilitadora de procesos de lucha 

y exigibilidad de derechos. 

En relación con lo anterior, a lo interno de cada práctica y en el desarrollo de los 

talleres en su integralidad, es necesario considerar que la categoría participación no 

se abordó profundamente; sin embargo, cada supuesto desde el cual se partió para 

llevar a cabo los diversos procesos de inserción, investigación (excepto el método 

                                                             
61 Es importante considerar que no existe evidencia en el discurso “oficial” de que se debatiera acerca 
de la categoría participación en los cursos del Plan de Estudios 1981, por eso se expresa el debate y 
la reflexión como lo que pudo haber sido, una gran oportunidad de colocar dicha categoría en la 
formación académica para este momento histórico y se pretende como un nuevo punto de análisis y 
profundización para futuras investigaciones. 
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científico) y vinculación con las organizaciones y comunidades, contempló 

implícitamente dicha categoría como un mecanismo fundamental para el logro de los 

objetivos propuestos. A modo de ejemplo, es necesario citar: 

“...con esto se busca hacer efectiva la participación de los pobladores en el 
proceso de conocimiento que llevamos a cabo, porque se debe mantener 
presente que Investigación Participativa implica no solo la inserción de los 
estudiantes en la problemática social que se desea conocer, sino también y 
fundamentalmente la participación efectiva de los pobladores en la codificación 
de ese conocimiento” (Programa del Taller IC, 1982) 
 

Debe recordarse que, según Moreno (2002, p.2) los supuestos de la 

Investigación Acción-Participativa, establecen una participación estrecha e 

indispensable en el proceso investigativo, lo que resulta en un conocimiento 

“colectivo” e implica, a su vez, una relación directa entre sujeto y objeto. Asimismo, la 

participación es desde la investigación-acción uno de los pilares de la transformación 

social, generando “reacciones reflexivas” en los colectivos involucrados y también en 

el/la investigador/a (Moreno, 2002, p.3). 

De ahí, la importancia para esta investigación de comprender los contenidos 

teóricos abordados desde el Plan de Estudios 1981 y trasladados a las comunidades 

y organizaciones mediante los talleres, pues dicho conocimiento representaba una 

gran herramienta para los/as estudiantes que se relacionaban directamente con los 

sectores vulnerabilizados del país en este momento y que requerían también de 

estrategias para la satisfacción de sus necesidades y mejora de condiciones de vida. 

En este sentido, es importante destacar que en este Plan de Estudios (1981) 

existen variaciones teórico-metodológicas respecto de los Planes de Estudios 1973 y 

1976, ya que en estos últimos existía una direccionalidad hacia el trabajo con 

organizaciones y comunidades directamente, sin importar su configuración legal o 

social, tal y como se explicitó en el apartado anterior.  

No obstante, en el Plan de Estudios 1981, según los contenidos analizados 

existía una intencionalidad del trabajo en comunidad dirigido a reorientar el quehacer 

de las organizaciones de base (organizaciones que se habían estado debilitando con 

el proceso de institucionalización de la política social), el énfasis era en la dirección 

hacia los intereses sociales de los afiliados a dicha organización (sindicatos, 

cooperativas, asociaciones de desarrollo, uniones cantonales, entre otras).  
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Por lo tanto, aunque existía la intención de que los/as estudiantes organizaran a 

las personas para promover su concienciación; por otro lado, se pretendía que 

ellos/as colaboraran a que las organizaciones de base respondieran a los 

requerimientos de las instituciones estatales, y que se realizaran programas o 

proyectos vinculados a lo que Infocoop o Dinadeco establecían, con las 

implicaciones que tal contradicción generaba en la comprensión de la participación. 

En esta misma dirección, el Seminario Optativo II Técnicas para la Educación 

Popular (1982), versaba acerca de que las técnicas e instrumentos62 de Educación 

Popular, son las que permitían llegar a culminar, efectivamente, la labor del 

profesional en Trabajo Social entre los sectores populares a los cuales dirigía su 

accionar. Su objetivo general era conocer y manejar algunas técnicas gráficas y 

dramatizadas que permitieran a los/as estudiantes exponer adecuadamente al 

público popular los problemas importantes de la comunidad y de la vida nacional 

(Seminario Optativo II Técnicas para la Educación Popular, 1982, p.1). 

En este curso se realizaban lecturas y fichas sobre temas como el empleo en 

Costa Rica, tenencia de la tierra, individualismo del campesino, pobreza en zonas 

marginales, riesgos laborales en los obreros, problemas de transporte colectivos, 

entre otros, lo que permitía a los/as estudiantes conocer la realidad del país en el 

período en el que se encontraban y, de esa manera, confrontar dicha realidad con los 

contenidos del seminario.  

El contexto nacional se ve reflejado indudablemente en los contenidos 

anteriores, pues cada uno de ellos daba cuenta de las demandas y luchas que los 

sectores vulnerabilizados en el país sostenían, a favor de que el Estado les diera una 

respuesta oportuna a sus necesidades y sus derechos no fueran violentados. 

La importancia asignada a la dimensión técnico operativa en este plan de 

estudios implicaba que los/as estudiantes contaran con un amplio manejo de 

técnicas como sociodrama, títeres, jurado XIII, prensa popular, lectura de láminas, el 

rotafolio, teatro popular, el periódico mural, fabricación de títeres, elaboración de 

guiones, la propaganda, el cartel y el volante.  

                                                             
62 Así expresado en el programa del curso citado. 
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“Es necesario que el estudiante que participa de los proyectos teórico prácticos 
en el Taller IC, tenga la absoluta claridad del significado e importancia de la 
participación de los habitantes de la comunidad en sus acciones” (Seminario 
Optativo II Técnicas para la Educación Popular 1982, p.1). 
 

Estas técnicas eran utilizadas en el abordaje de temáticas como: relaciones 

padres e hijos, familia, sexualidad humana, ausencia de servicios y contaminación 

ambiental; y representan un elemento primordial en el desarrollo de procesos 

participativos reivindicativo. Podría decirse que la utilización de estas técnicas e 

instrumentos ampliaba considerablemente la probabilidad de que la intervención en 

las organizaciones y/o comunidades fuese efectiva en términos de lucha, demanda y 

exigibilidad de los derechos; pues no se trataba solamente de tener el conocimiento 

necesario para analizar y reflexionar acerca de la realidad social, sino que era y es 

imprescindible también tener la formación necesaria para transmitir dichos 

conocimientos de la forma adecuada. 

Lo anterior evidencia que la Educación Popular continuaba siendo la estrategia 

técnico operativa63 de la formación académica para promover en la comunidad la 

participación, pues concentraba todos sus esfuerzos en formar a los/as estudiantes 

como promotores de la participación de las personas en su contexto comunal y al 

interior de sus organizaciones, aunque existía poca criticidad en lo que refiere a la 

direccionalidad reivindicativa que dicha participación podía ofrecer, pues esto estaba 

vinculado con las ideologías de las instituciones donde se insertaban los/as 

estudiantes y que, a su vez, se encontraban determinadas por las políticas del 

Gobierno. 

Ello permite observar que, al menos, en el planteamiento “oficial” del Plan de 

Estudios 1981 existía aún una fuerte influencia de las concepciones teóricas del Plan 

de Estudios 1976, conservando la Investigación Acción-Participativa como 

metodología de investigación, la organización popular como premisa de la formación 

en los talleres, la Educación Popular como estrategia para el accionar profesional 

                                                             
63 Se considera de esta manera, pues desde el planteamiento “oficial” de la Escuela de Trabajo Social, 
la Educación Popular se asoció directamente con “técnicas e instrumentos” (Curso TS 2203: 
Seminario Optativo II: Técnicas para la Educación Popular, 1982). 
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dentro de las comunidades, pero también y contradictoriamente el método científico 

como forma de “comprobar” o “verificar” la realidad. 

En este sentido, se debe destacar que en los documentos analizados acerca 

del Taller para el año 1986, se observa la prevalencia del estudio por medio del 

método científico, preponderando la objetividad y haciendo énfasis en no dejarse 

llevar por los sentimientos, emociones y propias percepciones, hasta poder 

corroborar la información en las fuentes adecuadas. Lo anterior posiblemente generó 

una contradicción sustantiva con los planteamientos antes mencionados acerca de la 

Educación Popular y, por lo tanto, con la participación misma, pues los procesos 

propuestos necesariamente requerían el involucramiento de los/as estudiantes con 

las comunidades; a pesar de ello, no se expresa claramente en los cursos analizados 

la existencia de debate en el proceso de formación, esto desde las personas 

responsables de definir las líneas formativas para este período. 

Además, es importante recordar que para este período los rezagos del 

Movimiento de Reconceptualización acerca del Trabajo Social, eran todavía fuertes 

en términos de la comprensión acerca del papel transformador y contrahegemónico 

de la profesión, frente a los intereses de la clase en el poder. En relación con ello, la 

contradicción tenía lugar al tener que, por un lado promover la defensa de intereses 

de organizaciones y comunidades vulnerabilizadas por el sistema capitalista; pero al 

mismo tiempo coadyuvar los intereses de dicho sistema (representado por el Estado) 

para legitimarse y “controlar” las movilizaciones o reacciones que generaban sus 

decisiones y acciones. 

En relación con las mediaciones contextuales, la categoría participación 

subyacía la implementación de los Proyectos Teórico Prácticos (PTP) implícitamente, 

de tal manera que las labores que sustentaban la adecuada puesta en marcha del 

PTP, eran aquellas donde el/la estudiante lograba insertarse en la institución y/o 

programa de Bienestar Social (gubernamental o no) y caracterizar por medio de una 

investigación diagnóstica el papel que Trabajo Social como profesión desempeñaba 

en dicho lugar.  

Seguidamente, era necesario que del proceso anterior resultara un proyecto 

integral que contemplara los ámbitos de evaluación, capacitación de personal, 



163 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

administración y supervisión en el programa respectivo, que, finalmente, tenía que 

ser aprobado tanto por la Universidad como por la Institución para ser implementado 

(Instructivo Taller III, 1986). De esta manera, en el área de Teoría y Metodología del 

Trabajo Social (1986), donde se ubicó directamente la puesta en marcha de los 

proyectos teórico-prácticos, se destacan los siguientes objetivos: 

• “Reconocer el Trabajo Social como un elemento participante en la reproducción 
de las relaciones sociales. 

• Reconocer y analizar el papel de los agentes sociales que intervienen en el 
quehacer del trabajador social (contratante, usuario y profesional). 

• Reconocer los programas de Bienestar Social como mediadores en la relación 
trabajador social-usuario. 

• Reconocer y comprender los elementos que limitan y favorecen el 
aprovechamiento del espacio institucional” (Escuela de Trabajo Social, 1986, 
Programaciones específicas del Taller III). 

 

Tal y como se mencionó con anterioridad, las contradicciones presentes en el 

contexto nacional e internacional y, sobre todo, los antagonismos que generaba (y 

genera aún) la ideología del sistema capitalista; se reflejaban en la formación 

académica al ubicar la profesión de Trabajo Social en su función de movilización y 

concienciación (específicamente para este período) dentro de las comunidades, pero 

como se ha reiterado antes, en contraste con la ideología de la institucionalidad 

estatal, donde los intereses que se defendían eran los del Estado y donde la función 

principal que se le asignaba a la profesión era la del “control social”.  

Esta situación se reflejaba con el establecimiento de un “perfil profesional 

esperado” donde las características “ideales” debían responder a las necesidades de 

los programas y proyectos de las instituciones donde se realizaban proyectos teórico-

prácticos: 

• “Participar en la investigación y en el diagnóstico institucional, sectorial y 
regional para la planificación de la política social, así como para la definición de 
niveles organizativos. 

• Analizar programas y proyectos sociales en los ámbitos institucionales,  
sectorial o regional, en aras de identificar fortalezas y debilidades para hacer 
propuesta de reorientación o fortalecimiento de los mismos. 

• Diseñar programas y proyectos de desarrollo social para hacer operativas las 
políticas sociales. 

• Evaluar programas y proyectos de desarrollo social. 
• Administrar programas y proyectos sociales institucionales sectoriales o 

regionales” (Taller IV Programación General y Programaciones Específicas, 
1995).  
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Según lo anterior, podría evidenciarse la contradicción existente en la formación 

académica y en relación con el contexto, donde la efervescencia social de 

movimientos sociales beligerantes asociados con la producción, la pauperización de 

la clase trabajadora, la constante desmovilización de las organizaciones y 

comunidades y el “bombardeo” de ideas en contra de las instituciones estatales, se 

enfrentaba de forma directa y confrontativa con un Plan de Estudios vinculado a la 

institucionalidad, y desde ella al diagnóstico de programas y proyectos lejanos al 

proyecto político de las comunidades y de los grupos organizados y, evidentemente 

más cercanos a la política pública cargada de la intencionalidad política 

desmovilizadora del Estado. 

También en relación con el proyecto teórico práctico, se reforzaba la vinculación 

de los/as estudiantes con la población con la cual se trabajaba, incluyendo dentro de 

los procesos de programación y formulación la perspectiva de dicha población, por 

ello pueden encontrarse afirmaciones como la siguiente respecto del proyecto 

teórico-práctico como eje integrador de la práctica: 

 “Finalmente éste debe permitir captar las múltiples expresiones de la realidad 
social, especialmente aquellas relativas a la planificación de la política social 
dirigidas a atender las necesidades de los grupos objeto de atención de la 
disciplina. 
Tal experiencia de aprendizaje debe orientarse a un estudio crítico externo a la 
respuesta estatal que permita innovar para actuar en los límites del espacio 
institucional y su identificación con el rol profesional” (Escuela de Trabajo Social, 
Programación Taller IV B, 1989) 
 

Lo anterior se explica porque el contexto presentaba otras demandas para 

los/as profesionales, pues se encontraban como espacios laborales las 

organizaciones no gubernamentales y la empresa privada, de manera que la Escuela 

de Trabajo Social tenía que tomar las medidas necesarias para superar ese desfase 

entre la demanda y la formación. Simultáneamente, existió dentro de la formación 

académica una valiosa tendencia de vincular la Acción Social, Investigación y 

Docencia, al mismo tiempo que se enfatizaba en la investigación y criticidad dentro 

de los cursos, y uno de sus elementos más relevantes es la colocación del concepto 
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de comunidad desde una perspectiva histórica, ubicándola en un contexto y 

momento histórico determinado. 

Esta comprensión acerca del concepto de comunidad, le asignaba un sentido 

histórico también a la categoría participación, pues según Mondol (2010, p.70), lo 

que se comprendió como desarrollo comunal surge en medio de un proceso de 

transformación acelerada de las relaciones sociales; donde las comunidades a partir 

de la participación, fungían como grupos de presión que reclamaban al Estado la 

solución a sus necesidades y “problemas”. Lo anterior es evidencia de que la 

categoría participación se transformaba a partir de las mediaciones que en el 

contexto tenían lugar, delimitando características específicas a su comprensión para 

cada momento histórico. 

Precisamente, dentro del fundamento teórico del Taller IIC (1983), se 

encontraba como elemento relevante: “El proceso de codificación y descodificación y 

su utilidad en la experiencia teórico práctica de taller II”, en él se fundamentaba: 

“...no siempre la participación o incorporación activa de estos grupos en su tarea 
histórica, tal y como nosotros la concebimos, se da como una consecuencia 
mecánica a partir de cierto grado de conciencia de su situación, o bien, como un 
acto espontáneo o voluntario” (Programa del Taller IIC 1983, p.2). 
 

Así, es posible afirmar que las personas que conformaban las organizaciones 

y/o comunidades, tenían la posibilidad de incorporar a su cotidianidad el 

reconocimiento y reflexión de su condición histórica de vida, por medio del contacto 

directo establecido con los/as estudiantes y, en consecuencia, su incorporación a 

procesos de participación que les permitían considerar una modificación, al menos, a 

sus condiciones materiales de subsistencia. 

Como consecuencia de lo anterior, se evidenció un énfasis importante en el 

apoyo teórico para facilitar el análisis e interpretación de la realidad social, y se 

mantuvo el tema de la descodificación de la “problemática social”, donde se realizaba 

un  trabajo por conocer las causas de los “problemas” con la población. 

“El taller IIC es un taller cuyo énfasis está en la posibilidad que tiene el estudiante 
de devolver a las organizaciones diagnosticada en el I ciclo el resultado de su 
investigación, con el propósito de discutir los problemas de las mismas, conocer 
sus puntos de vista y elegir a partir del análisis de los problemas estructurales y 
secundarios, cuales son viables de abordar en conjunto con la organización. 
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Elaborar una propuesta de intervención y ejecutar la misma” (Programa Taller IIC 
Tercer año 1991, p.2) 
 
Por otra parte, a lo interno de la Escuela  de Trabajo Social y, 

fundamentalmente, como parte de la Metodología Taller como modelo pedagógico de 

la formación académica, el “Proyecto Teórico Práctico” resultaba ser la concreción de 

la formación teórica en el ámbito operativo de las diversas realidades, donde se 

ubicaban los/as estudiantes. Esto se expresó de la siguiente manera:  

“La intervención profesional en el contexto del Proyecto se orienta hacia la 
creación de condiciones para que personas y grupos involucrados, identifiquen 
las características de su realidad, la analicen y, en forma organizada, se equipen 
de instrumentos necesarios para modificarla y transformarla” (Instructivo Taller III, 
1986). 
 

En este sentido, es importante considerar que la investigación de los/as 

estudiantes se consolidaba en un pre-diagnóstico y luego con la devolución a la 

comunidad, de tal modo que con este documento esperaba tenerse los elementos 

necesarios para elaborar un diagnóstico,64 que debía contener una descripción y 

análisis de las características de la “problemática social” que afectaba a los grupos 

sociales populares ubicados en cada una de las zonas en que se desarrollaban los 

proyectos teórico prácticos.  

Es importante considerar que el PTP se constituía en el hilo conductor, al cual 

los conocimientos de las diversas áreas temáticas de cada nivel de Taller en el Plan 

de Estudios 1981 sustentaban para el logro de los objetivos; ello se ejemplifica con la 

siguiente imagen: 

 

 

 

                                                             
64 Los diagnósticos en el año 1986 debían contener los siguientes elementos: 

a. Origen comunidad, características ecológicas de la zona. Limites. 
b. Población: características demográficas: núm., sexo, estado civil. Origen población, densidad de la 

población de la zona y comunidad. 
c. Trabajo 
d. Salud 
e. Vivienda 
f. Ingresos y subsistencia 
g. Vida, costumbres y forma de concebir el mundo de la población. 
h. Formas organizativas (informales y formales) 
i. Formas de respuesta ante necesidades y problemas. 
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Tomado de: Escuela de Trabajo Social (1990) Programa Proyecto 
Teórico Práctico. Taller III. Documento digital facilitado por la Sección 
de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. 

 

Al mismo tiempo, la Modalidad Taller, además de transmitir la información y la 

síntesis del desarrollo científico de la humanidad, requería para su enriquecimiento 

involucrarse en la producción interna particular de conocimiento, pues ambos 

momentos convergen y se complementan en la práctica misma (Escuela de Trabajo 

Social, Plan de Estudios, 1981). De ahí que sea necesario destacar que las 

comunidades recibían un informe y evaluaban el trabajo de los/as estudiantes, de 

manera que, además de apoyarlos con brindarles la información, también recibían un 

informe y podían emitir su opinión acerca de lo que había sido el proceso; esto 

permitió un mayor involucramiento con las personas de la comunidad.  

Lo anterior contrasta con el paulatino distanciamiento que se presentaba en el 

contexto nacional, donde las instituciones estatales depositaban cada vez más 

responsabilidades en las comunidades y se promovía la participación de estas en la 

solución de sus necesidades. 

En relación con las acciones impulsadas desde el Plan de Estudios 1981, el 

Taller IIC (1983) se sustentaba en el Modelo Metodológico de Investigación-Acción, 

considerando así que la relación con las comunidades implicaba trabajo y respeto 

mutuo, comprometiéndose, por lo tanto, con la devolución de los hallazgos obtenidos 
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tras el proceso de investigación. Al mismo tiempo, este curso proponía que el 

proceso de codificación y descodificación era un esfuerzo por simbolizar y reflexionar 

constantemente a partir de los hallazgos adquiridos en la experiencia teórico-

práctica, lo que permitía que quienes iniciaban o realizaban el esfuerzo de 

simbolización, pudieran corroborar la certeza de la información obtenida y lo más 

importante, que el grupo social y los estudiantes, al reflexionar ordenadamente sobre 

determinados temas pudieran ampliar su conocimiento, aclararlo, producir o crear 

nuevo conocimiento. 

A partir de ello, se les brindaba a las comunidades u organizaciones, la 

posibilidad de conocer desde otro punto de vista las necesidades que vivían y de 

algún modo reflexionar acerca de ello, precisamente este era un espacio “ideal” para 

realizar las labores concienciadoras y movilizadoras desde la participación, o, al 

menos, era lo que se esperaba desde el posicionamiento del Plan de Estudios. No 

debe omitirse que dentro de cada proyecto llevado a cabo por los/as estudiantes en 

medio de las prácticas, la categoría participación resultaba uno de los productos 

esperados en los cursos del Plan de Estudios 1981, ya que se requería de la 

participación de los/as pobladores de cada comunidad. 

Por otra parte, uno de los postulados del Modelo Metodológico Investigación-

Acción para este momento fue: “La concepción del hombre como sujeto-objeto” lo 

que denota la intencionalidad de una participación activa del grupo social con el cual 

se trabajaba en el desarrollo del proceso. Sin embargo, se proponía que como 

proceso, esa participación debía ser planificada e intencionada: 

“Nosotros consideramos que las tareas de capacitación, organización, 
concientización y movilización son fundamentalmente formativas en todos los 
detalles, que ellas implican, y por lo tanto, nuestro quehacer tiene un valor 
educativo esencial para el grupo involucrado. De tal manera que el contacto 
nuestro con los distintos grupos populares, nos pone a nosotros y los pone a 
ellos, en una amplia posibilidad de aprender y enseñar mutuamente” (Programa 
del Taller IIC 1983, p.2)  
 

Es evidente que desde el punto de vista de la Investigación Acción-Participativa, 

las personas eran consideradas como tales y no como objetos dentro de la sociedad; 

además, cabe destacar que la comprensión expresada acerca de la participación, 

donde no se trataba de un proceso aislado, ahistórico o falto de criticidad, sino más 
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bien de acciones planificadas y con intencionalidades claramente definidas; 

marcaron la pauta en relación con los posibles resultados que de ellas surgieran, 

primordialmente en lo que a educación, capacitación, organización, concienciación y 

movilización se refiere. 

Asimismo, en los contenidos de los cursos analizados65 del Plan de Estudios 

1981, se enseñaba al estudiantado a conocer el desarrollo histórico de los 

movimientos sociales, pues este representaba un posible escenario de intervención. 

En este sentido, la categoría participación y las organizaciones siguieron siendo 

colocadas como eje fundamental de dichos cursos, ello se evidencia en contenidos 

como: el estudio de la noción de comunidad, el concepto de desarrollo de la 

comunidad, las características del desarrollo de la comunidad: metodología y 

participación popular. 

Del mismo modo, se observa el énfasis en la posición y situación de los grupos 

sociales populares: “...reproducción de los grupos sociales y de sus formas de 

organización económica y social: historia, ubicación formas organizativas para la 

producción y convivencia. Al igual que sus necesidades, problemas y formas de 

respuesta” (Programa del curso Taller IC, 1982). Según lo anterior, es necesario 

evidenciar la vinculación entre la formación académica, la categoría participación y el 

contexto del período en estudio, pues resulta clara cuando se considera que según el 

Plan de Estudios 1981, para lograr una efectiva relación con el objeto de estudio, 

los/as estudiantes debían conocer la historia y vivencias de las personas de las 

comunidades, colocando como primordial el estudio de la condición de vida de los 

grupos sociales populares y las formas organizativas que nacían como respuestas a 

la demanda popular, donde la participación era una estrategia clave para el logro de 

sus objetivos (Documento explicativo del Plan de Estudios 1981). 

Precisamente en el Taller IA se determinaba formalmente que: 

“El estudiante debe realizar giras a diferentes regiones del país con el propósito 
de que observe indicadores que le servirán para caracterizar la estructura 
productiva y social, para detectar grupos sociales populares presentes en la 
zona, sus necesidades y problemas y formas de respuesta que emergen ante la 
problemática social de la reproducción de la fuerza de trabajo”  (Programa Taller 
IA, 1983). 

                                                             
65 Estos pueden ser consultados en el Anexo 3. 
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Al mismo tiempo, la consideración de las determinantes históricas que 

colocaron a los grupos sociales populares en posiciones específicas dentro de la 

sociedad, así como aquellas mediaciones políticas y económicas que configuraban 

sus condiciones de vida, significaba para el análisis de la participación un avance 

alentador en medio de un contexto crítico para el país y, en consecuencia, para la 

formación académica. Lo anterior porque el ejercicio reflexivo que de dicho análisis 

resulta, es uno de los más necesarios en una profesión que, constantemente, debe 

revisar sus fundamentos y que para este período histórico, estaba todavía en un 

proceso interno de consolidación de posiciones éticas y políticas frente a las 

manifestaciones de la cuestión social. 

Es importante mencionar que acercándose a la reforma curricular de 1993, las 

prácticas ya se realizaban mayormente en instituciones y, a pesar de ello, se 

abordaban contenidos como: “Participación popular y Administración Pública, límites 

de la participación popular y régimen político, descentralización, tecnología”, entre 

otros (Programa de Taller IVB Administración, 1987). No obstante, para el año 1989, 

en este curso se omitieron los contenidos relacionados con la participación de la 

población en las instituciones, donde se llevaban a cabo las prácticas y el enfoque 

enfatizó en la participación del personal de cada institución. 

En este mismo sentido, prevalecía la necesidad de caracterizar el servicio 

donde se ubicaba el/la estudiante y, al mismo tiempo, considerar el punto de vista de 

los/as “beneficiarios/as” en lo que refería a su participación dentro del servicio, 

además interesaba conocer su percepción del problema analizado. En 

correspondencia, con este objetivo, se abordaban contenidos como “...la 

investigación participativa, la investigación científica vrs la investigación participativa, 

epistemología de la investigación participativa y el desarrollo y perspectivas de la 

investigación participativa en América Latina” (Programa Taller IV B Investigación, 

1987). 

De manera que se continúa promoviendo los contenidos de la Investigación 

Participativa en la institucionalidad estatal, donde cada vez más se fueron insertando 

los/as estudiantes, encontrándose inmersos en una contradicción de intereses e 
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ideologías presentes en el contexto y, por consiguiente, en la institucionalidad 

costarricense. Resultando una dualidad entre lo que se esperaba de la formación 

académica al interior de la Escuela de Trabajo Social, y lo que podía realizarse en los 

proyectos de práctica. 

Puede señalarse entonces, que la categoría participación para este período y 

dentro del Plan de Estudios 1981 se vinculó a la participación comunitaria y, de forma 

intrínseca, con la organización y educación popular, mostrando en los primeros años 

una tendencia directa hacia la comunidad y la inserción estudiantil dentro de ella por 

medio de sus organizaciones. No obstante, conforme el contexto experimentaba 

aceleradas transformaciones en el Estado, su achicamiento y contracción, la presión 

de movimientos populares, la crisis en las instituciones de bienestar social, la 

conformación de nuevas organizaciones de resistencia, entre otros, la Escuela de 

Trabajo Social tuvo que implementar cambios sustantivos en la formación técnico 

operativa, priorizando técnicas e instrumentos provenientes de la Educación Popular 

y que fueron herencia del Plan de Estudios 1976. 

En relación con los cambios contextuales y posiblemente en razón de las 

inconsistencias y contradicciones que se presentaban en el desarrollo de la 

formación dentro de un contexto cada vez más confuso para el accionar de la 

profesión, el objeto de estudio varió para el año 1986, expresándose en el Taller IIIC 

de la siguiente manera: “...el quehacer profesional desde las instituciones estatales y 

privadas” (Programaciones específicas del Taller IIIC, 1986). Para este momento el 

objeto de estudio priorizó el rol profesional de Trabajo Social, más que los grupos 

sociales populares, los cuales estaban siendo absorbidos y/o desmovilizados por la 

institucionalidad nacional.  

Cabe mencionar aquí que las contradicciones presentes en el contexto 

nacional, se expresaban, también, en la formación académica, pues mientras se 

pretendía que los/as estudiantes conocieran a las comunidades y a las 

organizaciones desde dentro, lentamente se trasladaba la implementación de las 

prácticas y los proyectos teórico-prácticos a instituciones estatales, lo que, 

evidentemente, coadyuvaba al posicionamiento de la categoría participación 
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transversalizada por diversas posiciones políticas e ideologías controladas por la 

institucionalidad costarricense como se mencionó anteriormente.  

A modo de ejemplo, es pertinente citar algunas instituciones donde se llevaron 

a cabo proyectos desarrollados por estudiantes de la Escuela de Trabajo Social: 

• “Unidades descentralizadas de Vida Estudiantil, Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil: Universidad de Costa Rica. 

• Departamento de Trabajo Social: INCIENSA. 
• Departamento de Organización y Capacitación Campesina: Instituto de 

Desarrollo Agrario. 
• Centro de Asesoría Legal y Social para la Mujer: Alianza de Mujeres 

Costarricenses. 
• Albergues de Rehabilitación, Departamento de Trabajo Social: Instituto Nacional 

de Seguros” (Escuela de Trabajo Social, Instructivo Taller III, 1986).  
 

La ubicación de estudiantes en las instituciones señaladas, adquiere sentido 

cuando se comprende que Trabajo Social como profesión -esto es como práctica 

institucionalizada-, nace en el seno del capitalismo para atenuar las contradicciones 

sociales en medio de las cuales se da la reproducción de la fuerza de trabajo,66 sin 

embargo, el Trabajo Social mostraba su interés en no comprometerse con los 

intereses del capitalismo, por lo que buscaba analizar los grupos sociales y sus 

formas de respuesta, procurando generar procesos de participación que mejoraran 

las condiciones de vida de los grupos populares, lo anterior considerando el contexto 

económico, político y social del país y la región.  

En este sentido, uno los principales temas impartidos en la formación se orientó 

“...al estudio de la naturaleza de las políticas sociales y el análisis de la tendencia de 

los programas sociales en el contexto del modelo de desarrollo que ha caracterizado 

al país” (Programa de Política Social, 1985). Sus objetivos específicos se citan a 

continuación: 

• “Conocer y analizar la naturaleza de las políticas sociales y la tendencia de los 
programas y de las respuestas institucionales a las necesidades de los grupos 
sociales populares. 

• Examinar el papel de los grupos y organizaciones populares en la definición de 
políticas sociales” (Política Social, 1985).  
 

                                                             
66 Esta intencionalidad sería esperable desde la ideología del Estado capitalista, no desde la profesión 
de Trabajo Social. 
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Sin duda alguna, asumir un compromiso con los intereses de los grupos 

sociales populares, debió considerar su participación en la definición de políticas 

sociales y, por lo tanto, el contexto político, económico y social que determinó la 

implementación de diversos programas y proyectos, en donde se ubicaron 

estudiantes de Trabajo Social. Es necesario reiterar una vez más, que tomar en 

cuenta las mediaciones del contexto para este momento histórico dentro del análisis 

de las organizaciones y comunidades, posiblemente generó que la formación misma 

se transformara para dar respuesta a las demandas que surgieron en la realidad 

institucional. 

En consecuencia, aunque los objetivos del Área de Política Social del Taller IV 

se mantuvieron para el año 1987, los contenidos que daban operatividad al mismo sí 

tuvieron variaciones importantes, incluyendo el contexto dentro del cual se 

desarrollaban las políticas sociales, el origen, las características y la situación actual 

de crisis que se vivía en este período, las perspectivas acerca de la participación en 

la formulación y ejecución de las políticas sociales y el papel de los/as profesionales 

en los sectores populares (Programa del curso TS 5103 Taller IV C, 1987).  

En relación con lo anterior, en el Taller I y II del Plan de Estudios 1981, el/la 

estudiante se vinculaba con los grupos sociales y las organizaciones de una forma 

directa, conociendo su ubicación, características, necesidades y capacidad de 

respuesta organizada; no obstante, en el Taller III, dicha vinculación se daba 

considerando los grupos y organizaciones como “...usuarios y beneficiarios de la 

respuesta de instituciones y organizaciones públicas y privadas” (Programa Proyecto 

Teórico Práctico, Taller III: 1990). 

Lo mencionado es evidencia del cambio en la comprensión acerca del objeto 

mismo de la profesión, lo que evidencia una vinculación con lo que sucedía en el 

contexto nacional; pero, además, establece parámetros claros en cuanto a los 

objetivos que la formación académica pretendía lograr para este momento histórico, 

dejando de lado aspectos fundamentales como la participación de los sectores 

vulnerabilizados en la determinación de soluciones a sus necesidades, y dándole 

importancia  a los intereses institucionales y/o organizacionales. 
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De este modo, las instituciones donde interesaba ubicar a los/as estudiantes de 

Trabajo Social, tenían que gozar de influencia en la ejecución de las políticas 

públicas, o bien, desarrollar acciones tendentes a resolver problemáticas de interés 

social y dentro de ellas, la Escuela de Trabajo Social definió que las áreas prioritarias 

serían: Salud, Trabajo, Seguridad Social y Vivienda (Programa Proyecto Teórico 

Práctico. Taller III 1990). 

Precisamente, las modificaciones económicas que devinieron con la 

implementación de los PAE en Costa Rica, se reflejaron estrictamente en el curso de 

Política Social, pues dentro del Plan de Estudios, 1981, y en relación con el período 

1980-1990, se omitía la preponderancia en las organizaciones populares y su 

participación en la realidad social, sustituyéndola con contenidos como el enfoque del 

desarrollo humano, ajuste estructural y rostro humano, equidad y transformación 

productiva, la propuesta del Programa de Naciones Unidas, de Unicef, del BID 

acerca de gobernabilidad y ajuste y finalmente la propuesta de la Cepal (Seminario 

Política Social, 1989).  

Por lo tanto, cabe señalar que aunque inicialmente había un claro discurso 

reivindicativo en el planteamiento del Plan de Estudios 1981, su ejecución se 

ajustaba a lo que el contexto le permitía realizar, el análisis propuesto desde la 

Escuela de Trabajo Social abarcaba el estudio de organizaciones comunales desde 

la perspectiva institucionalizada (Dinadeco, Infocoop, INVU, IFAM) y más allá el 

mismo objeto de estudio fue modificándose, lo que, evidentemente, implicaba 

también, comprensiones diferentes acerca de la categoría participación, 

(Programaciones específicas del Taller IIIC, 1986) influenciada por las 

comprensiones provenientes de los organismos internacionales, cuya ideología se 

dirigía hacia la reforma del Estado considerando la participación como una expresión 

de traslado de responsabilidades.  

A pesar de lo señalado, la formación sí contó con los contenidos que permitían 

el cuestionamiento de las condiciones hegemónicas imperantes en la coyuntura 

nacional y con elementos que posibilitaban67 la reflexión acerca de la categoría 

                                                             
67Es preciso aclarar que no se trata de una contradicción en la comprensión del período histórico en 
relación con la formación académica, sino más bien se trata de comprender que aún cuando la 
formación académica tenía los insumos necesarios para el debate y la reflexión, esta no se llevó a 
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participación, por ejemplo, el Taller IIC contemplaba como parte de su metodología 

una clase expositiva de Educación Popular, en donde se estudiaba el concepto de 

educación como “...acción reflexiva del hombre sobre su mundo para conocerlo y 

transformarlo, la educación tradicional versus educación alternativa, educación 

alternativa o popular y el Trabajo Social, participación y comunicación en la 

educación popular, concepto de participación, participación vs manipulación, 

codificación y descodificación como comunicación, la concientización como proceso 

educativo, la concientización como medio y no como fin” (Taller II C, 1984). 

Del mismo modo, dentro del curso de Teoría Social en los Talleres IIA y IIB 

(1987) se ubicaban los siguientes contenidos: conciencia y expresión de los intereses 

en la organización popular y no popular; conciencia de clase: clase en sí, clase para 

sí, conciencia de sector de clase; la expresión de intereses en alternativas orgánicas; 

los intereses de clase y la cultura nacional; los intereses de clase y la cultura popular: 

el folclore como mercantilización de la cultura; el folclore como expresión de los 

intereses populares; las organizaciones sociales y su participación en la producción 

de bienes y servicios: empresas asociativas, cooperativas, asociaciones de 

desarrollo, sindicatos, asociaciones solidaristas, organizaciones voluntarias, 

asociaciones sin fines de lucro para aspectos sociales, culturales, económicos 

deportivos y, finalmente, antecedentes históricos del movimiento popular 

contemporáneo. 

Todos los contenidos anteriores reflejaron también la vasta gama de 

conocimientos que la formación académica podía brindar al estudiantado respecto de 

las organizaciones existentes en el país, sus características, objetivos, intereses e 

identidades y a lo interno de ellas, las posibilidades de desarrollar procesos 

participativos reivindicativos; no obstante ello, contrastaba con lo que se expresaba 

en los talleres, finalizando la década de 1980, donde como se mencionó con 

anterioridad, la pauta la marcaron las instituciones estatales y organizaciones 

vinculadas a la institucionalidad. 

                                                                                                                                                                                               
cabo, al menos no se expresa en los planteamientos formales y contenidos del Plan de Estudios que 
corresponde a este período, desaprovechando la gran riqueza teórica en materia de participación y 
educación popular con la que se contó durante esos años. 



176 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Sin lugar a dudas, el contexto nacional repercutió considerablemente en la 

formación académica y la crisis por la cual atravesaba el país generó también una 

mayor reflexión en torno a la vinculación de la teoría con la práctica, lo que 

nuevamente posicionaba la comprensión de la categoría participación para el análisis 

de las acciones llevadas a cabo por los/as estudiantes en las prácticas o talleres.  

Es así como para este momento histórico, las mediaciones contextuales y las 

contradicciones mismas de la formación le imprimen a la Escuela de Trabajo Social 

el desafío de ajustar su plan de estudios y el desarrollo curricular a las exigencias 

que los nuevos cambios que estaban generando en la sociedad costarricense; es así 

como empieza a conformarse una nueva reforma curricular al Plan de Estudios 1981, 

pues se visualizaban nuevos “requerimientos” dentro de la sociedad en medio de 

“una crisis estructural” (Escuela de Trabajo Social, 2009, p.14). 

Lo anterior implicó la realización de un diagnóstico acerca de la realidad en la 

cual se desarrollaban los/as estudiantes de la Escuela de Trabajo y del mismo se 

obtuvieron resultados importantes en cuanto a definición de espacios para realizar 

las “prácticas pre-profesionales” para los/as estudiantes, así como los contenidos y 

temas a los cuales se les daba prioridad de acuerdo con el contexto nacional, pero 

también estrechamente relacionado con aquella priorización que el Estado como tal 

realizaba y, a partir de ello, se intervenía en la realidad (Escuela de Trabajo Social, 

2009, p.14). 

De esta manera, a pesar de las consecuencias que estaba presentando el 

primer Programa de Ajuste Estructural en el país y la creciente desestabilización en 

la economía y la estructura social, la formación continuó resaltando la importancia del 

trabajo con las comunidades y las formas68 de mejorar las acciones que se 

desarrollaban dentro de ellas, para responder a las demandas del escenario político, 

social y económico. Así, de la reflexión en torno a la respuesta que la formación 

brindaba al escenario mencionado surgió la reforma curricular implementada en 

1993, y a partir de la cual, la comprensión de la categoría participación sufrió nuevas 

modificaciones, predominando una participación comunitaria dirigida a promover 

                                                             
68 Entre ellas se destaca la educación popular como estrategia de aprendizaje.  
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procesos participativos de las organizaciones y personas, pero con influencia 

importante de la institucionalidad estatal y mediados siempre por ésta. 

 

C. Alcances y Desafíos Ético-Políticos de la Participación Vinculada al 
Trabajo Social 

 

El período analizado (comprendido entre 1980-1990) donde la participación se 

configura en un contexto en crisis y acelerada transformación, se establece 

simultáneamente como escenario de debate para la profesión, en materia de 

desafíos ético-políticos para el Trabajo Social,69 generando un escenario de 

construcciones constantes y discusiones al interior de la profesión. 

Estas discusiones producto en parte del Movimiento Reconceptualizador 

gestado en los países del Cono Sur, también se evidenciaban en la formación 

académica del Trabajo Social costarricense en términos de un fundamento teórico- 

metodológico y una direccionalidad ético-política, dirigida a la transformación social, 

que en momentos se desdibujaba por las contradicciones expresadas en el contacto 

con la realidad.  

Sin embargo el carácter cambiante que posee la configuración de una 

teleología en la profesión de Trabajo Social, fue expuesto en el período analizado; 

donde los impases del contexto nacional se reflejaron en la direccionalidad de la 

Escuela de Trabajo Social. Asimismo, el posicionamiento ético y político de la 

Escuela de Trabajo Social, se vio reflejado en el planteamiento y comprensión de la 

categoría participación dentro del Plan de Estudios (1981), explícitamente en la 

colocación de la participación desde el ámbito comunitario.  

Ahora bien, es importante mencionar que según Romero (1988, p.182) una de 

las modificaciones fundamentales en el cambio curricular del Plan de Estudios 1976 

al Plan de Estudios 1981, se dio en que para el Plan de Estudios 1976 la 

Metodología Taller colocaba un mayor énfasis en los objetivos de conocimiento de la 

realidad, esto es dejando de lado los objetivos de “...intervención, servicio o acción 

                                                             
69 Al menos, para el Trabajo Social del cono sur, lo que pudo haber sido heredado al Trabajo Social 
costarricense. 
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social en el ámbito del trabajo de campo”, pero tras la reforma curricular esta 

debilidad fue subsanada y en consecuencia se introdujo como elemento fundamental 

dentro del Plan de Estudios 1981 el “...generar acciones tendientes a intervenir en la 

realidad para colaborar en su transformación”.70  

Según el instructivo creado en el año 1986, específicamente para el Taller III, el 

proyecto académico de la Escuela de Trabajo Social para este año (1986) se basaba 

en tres principios generales, a saber; a) integración, b) flexibilidad y autorregulación y 

c) la realidad como punto de partida” (Instructivo Taller III, 1986). Precisamente, eran 

estos principios los que orientaban teleológicamente la formación académica en 

cuanto a la metodología por desarrollar, estrategia pedagógica e incluso la estructura 

organizativa mediante la cual se establecerían las funciones el personal docente y 

administrativo de la Escuela. De esta manera,  

“...la integración como objetivo se expresa en la formación de profesionales de 
alto nivel científico y técnico, plenamente identificados con principios 
profesionales del Trabajo Social y con los grupos sociales que son objeto de 
intervención de la profesión, capaces de intervenir crítica y eficientemente en los 
problemas sociales del país” (Instructivo Taller III, 1986). 
 
En relación con lo anterior, se considera que para este momento histórico, era 

imprescindible que los/as estudiantes tuvieran claridad teórica, metodológica, 

técnica, política y ética, acerca de lo que implicaba la categoría participación para el 

desarrollo de sus proyectos, considerándose como parte de la totalidad social donde 

se encontraban insertos y comprendiendo la categoría como herramienta clave en el 

análisis y la reflexión de las situaciones en las cuales debían intervenir con los 

grupos o con las comunidades. Al respecto, González & Guzmán mencionan: 

“…para el Trabajo Social, los sectores populares son objeto de conocimiento por 
una parte y por otra objeto de su acción profesional. De ahí la importancia de que 
el Trabajador Social conozca profundamente cómo viven, cómo piensan, sientan 
y actúen estos grupos, con el fin de que cuente con elementos teóricos y 
metodológicos que lo capaciten para intervenir conjuntamente con ellos, en su 
realidad” (González & Guzmán, 1981, p.4) 
 

                                                             
70 Nuevamente es importante mencionar que la presente investigación se desarrolló a partir de los 
planteamientos formales contenidos en los programas de los cursos y documentos explicativos acerca 
de los Planes de Estudios y sus reformas, esto para cada período abordado; por lo que los resultados, 
conclusiones e inferencias que se realizan, se fundamentan en dichos planteamientos. 
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Es evidente la finalidad de la Escuela de Trabajo Social respecto de que los/as 

estudiantes se involucraran directamente con las comunidades y con las 

organizaciones, no solamente para conocerlas “desde dentro”, sino también con el 

propósito de influir en su realidad, posibilitando la reflexión en torno a sus 

condiciones de vida en esos momentos de crisis y, también, acercándoles a la 

concienciación, movilización, capacitación y participación en la demanda de sus 

necesidades, lo que fue heredado del Plan de Estudios 1976.  

Precisamente en el Taller IC (1987) se desarrollaron diversos seminarios, en los 

que se facilitaba: 

“...la discusión seria, abierta y agradable, donde se respetan las opiniones y se 
enriquece el conocimiento. De allí que es un redescubrir la realidad, donde la 
participación es un proceso que se enriquece y se desarrolla, favoreciendo la 
horizontalidad y la discusión entre iguales. De esta forma cada participante 
asume roles simultáneos de receptor y transmisor a la vez” (Taller IC, 1987). 
 

En este sentido, podría considerarse como un avance ético y político desde la 

participación, el involucramiento de las comunidades en las discusiones acerca de su 

realidad social, donde también se les incorporaba “horizontalmente” en la toma de 

decisiones respecto de temas específicos que les afectaban de forma directa. 

Paralelamente, la oportunidad de realizar procesos de concienciación “efectivos” con 

las organizaciones, se ampliaba en tanto existía legitimidad del papel de la profesión 

como parte de la organización y/o comunidad misma. 

Al mismo tiempo, los objetivos propuestos en el Plan de Estudios 1981 acerca 

de promover y fortalecer la organización, y reorientar el quehacer organizativo a los 

intereses de quienes conformaban la organización (Documento explicativo del Plan 

de Estudios, 1981), clarifican una tendencia política ante las exigencias de un 

contexto donde se precarizaban las condiciones de vida de la clase trabajadora, 

visualizando la organización comunal como estrategia de participación, fortaleciendo 

y reorganizando los “intereses sociales” para acceder a mejores condiciones de vida 

y mantener la resistencia a las políticas neoliberales que se empezaban a introducir 

en la realidad costarricense. 

En este sentido, es importante recalcar que la implementación de la Educación 

Popular como medio para promover la participación de las comunidades, implicaba 



180 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

ya un esfuerzo por formar estudiantes que fomentaran la participación en sus 

espacios de práctica, aunque existían contradicciones en lo que refiere a la 

direccionalidad reivindicativa que dicha participación podía ofrecer, pues esto estaba 

vinculado en el marco del accionar de las instituciones, donde se insertaban los/as 

estudiantes y que, a su vez, se encontraban determinadas por las políticas del 

Gobierno. Ello evidencia una vez más la contradicción de la naturaleza misma de la 

profesión y colocaba los dilemas éticos que podían experimentar estudiantes y 

profesionales de Trabajo Social. 

Precisamente, para el año 1990, la implementación del Proyecto Teórico-

Práctico pretendía que con la incorporación de estudiantes en los departamentos, 

donde se desempeñaran profesionales en Trabajo Social, dichos/as estudiantes 

conocieran concretamente los espacios laborales donde se desarrollaba la profesión. 

En este sentido, debe agregarse que, aunque había un claro discurso de 

reivindicación de derechos por medio de la participación de las organizaciones en las 

fundamentaciones del Plan de Estudios 1981, la ejecución de este se ajustaba a la 

institucionalidad estatal, ya que había un fuerte énfasis en el estudio de 

organizaciones comunales desde la perspectiva institucionalizada.71 (Programa del 

Taller III, 1984). 

Cabe mencionar aquí que las contradicciones presentes en el contexto 

nacional, se expresaban también en la formación académica, pues, mientras se 

pretendía que los/as estudiantes conocieran a las comunidades y a las 

organizaciones desde dentro, promoviendo procesos de movilización y 

concienciación, se impulsaba la implementación de las prácticas y los proyectos 

teórico-prácticos a instituciones estatales. 

Ejemplo de la anterior afirmación, se encuentra que dentro de los supuestos del 

Taller IC se esperaba que “...los grupos comunales adquieran un grado total de 

conciencia tal sobre sus problemas que los motive para buscar soluciones a ellos”. 

(Programa del Taller IC, 1986, p.2), y en relación con ello debe mencionarse que tal y 

como se presentaba en el contexto nacional una tendencia a la descentralización, 

                                                             
71 Al respecto, pueden revisarse los planteamientos del Taller III para el año 1984 (Programa del Taller 
III, 1984). 
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donde las soluciones de las necesidades de las comunidades eran su 

responsabilidad, se reflejaba en el Plan de Estudios 1981, una clara intención de 

trasladar la responsabilidad de los “problemas” comunales a los/as pobladoras para 

que fuesen ellos/as, quienes buscaran soluciones; esto en el proceso de realización 

de las prácticas académicas y los proyectos teórico-prácticos. 

Esta tendencia académica es coherente con las expresiones de lucha social del 

contexto nacional como se mencionó; pues podría deducirse que la Escuela de 

Trabajo Social, como respuesta al contexto nacional en crisis y en gran 

efervescencia social, asumió la premisa de que la solución era que las comunidades 

buscaran soluciones a sus “problemáticas”, y esto se sumó a la inserción 

predominante de los/as estudiantes a las entidades estatales y en las organizaciones 

formalizadas. 

Sin embargo, esta tendencia de la Escuela coexistía en una contradicción ética 

importante en cuanto a que se definía, teóricamente, que se esperaba contribuir a la 

“transformación” de las condiciones de vida de los sectores vulnerabilizados del país. 

Esta contradicción tiene fundamento en la expectativa imperante a nivel 

nacional y por medio de la ideología de organismos internacionales como la AID y la 

Cepal, que conforme al nivel de organización y, consecuentemente, de participación 

en demandar respuestas a sus necesidades, las posibilidades de obtener respuestas 

y soluciones se acrecentaba. 

De manera que en la formación académica, mientras se pretendía la 

concienciación de las personas, se respondía a la ideología dominante, pues desde 

el Estado se disminuían las organizaciones sociales mediante procesos de 

desmovilización y las instituciones estatales encargadas de atender dichas 

organizaciones comunales, como Dinadeco, veían reducidos sus recursos o ámbitos 

de acción. 

Así, se expresaba una clara preferencia a que los/as estudiantes se 

mantuvieran en el análisis de las políticas sociales y la administración de estas desde 

la institucionalidad, y aunque se hace mención de los grupos sociales, empieza a 

relegarse la participación de estos en las prácticas o talleres desarrolladas en las 

instituciones, pretendiendo ya no partir de la concepción de las poblaciones, sino 
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únicamente contemplarla dentro de la elaboración del diagnóstico (Programa PTP 

Taller IV B, 1992). Lo anterior da cuenta de un cambio sustantivo en la 

direccionalidad de la intervención y de forma indirecta en la comprensión de la 

formación académica acerca de la participación.  

De esta manera, se evidencia un énfasis de la participación en las políticas 

sociales y los sectores populares por parte de los/as estudiantes y/o profesionales en 

Trabajo Social, al diseño y evaluación de proyectos y políticas en sectores 

específicos, esto demuestra que los grupos sociales populares otrora fundamentales 

en la formación académica, fueron relegándose, pues nuevamente la profesión se 

orientó a asumir las demandas contextuales que, para este momento histórico, se 

dirigían desde la institucionalidad y no tanto de las comunidades.  

Este aspecto es relevante en tanto clarifica la intencionalidad ético y político de 

la profesión con los sectores vulnerabilizados del país y, particularmente, del papel 

de la categoría participación en el análisis de dichos sectores y a lo interno del Plan 

de Estudios 1981; lo anterior considerando que, dadas las condiciones del momento 

histórico y las mediaciones presentes en él, se presentaba como un desafío llevar a 

la práctica el debate y la reflexión acerca del compromiso ético del Trabajo Social.  

Al mismo tiempo, dicho Plan contenía contradicciones de tipo metodológico, 

que redundaban en dilemas éticos; pues mientras privilegiaba el estudio de la 

Educación Popular y de la Investigación Acción-Participativa, así como su 

implementación en los espacios de práctica; paralelamente, presentaba como 

estrategia de análisis o de investigación el Método Científico, priorizando la 

objetividad y enfatizando en el alejamiento necesario que los/as estudiantes tenían 

que desarrollar con respecto a su objeto de estudio (Grupos sociales populares para 

este período). 

A modo de ejemplo puede señalarse que como consigna del Seminario Optativo 

I (1989),  se encontraba la participación activa y consciente de los pobladores en el 

proceso de identificar problemas, iniciar una toma de conciencia sobre su 

importancia y las diferentes formas de participación en sus soluciones, así como la 

evaluación del trabajo efectuado en conjunto estudiantes-personas de la comunidad:  

“Y es mediante técnicas de educación popular que los estudiantes pueden 
educar, informar, cuestionar y evaluar problemas a los individuos, grupos y 
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comunidades sobre problemas de la vida nacional”. (Programa del Curso de 
Ayudas Audiovisuales para la Práctica en Talleres del taller I, 1989) 
 

Lo anterior, sin duda, generó una disociación importante entre el desarrollo 

mismo de la práctica en los talleres y la forma de exponer los resultados de las 

investigaciones que en ella se llevaban a cabo, pero también en el papel que 

ocupaba la participación comunitaria dentro de la práctica, cuyos supuestos 

privilegiaban el involucramiento de los/as estudiantes con las personas de las 

comunidades y organizaciones.  

Esta complejidad en el nivel de reflexión de los/as estudiantes se expresaba en 

demandas específicas de los cursos del Plan de Estudios 1981, a saber: 

 “...participar activamente en la discusión teórico social de la realidad; es decir de 
las condiciones de producción y reproducción material, económica, socio 
histórica, biológica e ideológica cognoscitiva de los grupos sociales populares de 
la actualidad” (Programa del Taller IC, 1982) 
 

Lo anterior, evidentemente colocaba al estudiantado en una posición 

contradictoria respecto de la direccionalidad “real” de la profesión; y también 

generaba gran confusión acerca del sentido político que contenía la categoría 

participación para el desarrollo de los talleres con organizaciones. 

Podría asegurarse, entonces, que en el Plan de Estudio 1981, a pesar de la  

influencia del contexto, la Escuela de Trabajo Social sostuvo una intencionalidad 

política a favor de la organización comunal, de la participación en la solución de sus 

necesidades y de la incorporación de las personas a sus organizaciones como 

estrategia de participación; no obstante, estuvo ausente el análisis y la discusión esa 

intencionalidad política, lo que evidentemente limitó el impacto de la formación del 

estudiantado en una década crucial.  

Precisamente, en este período, la Escuela de Trabajo Social colocó nuevas 

necesidades dentro de la formación académica, una de ellas fue la investigación 

sobre la demanda ocupacional para orientar cambios en el currículo. Así que, a partir 

del estudio del contexto, se investigaron los “problemas sociales” que afectaban al 

país y, por consiguiente, se identificaron los espacios profesionales, en donde podían 

desempeñarse las/os estudiantes. 
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 “Se esperaba contribuir a la creación de espacios profesionales en aquellas 
áreas geográficas que se consideran prioritarias en el país en ese momento 
histórico como: protección al ambiente, situación del campesinado, pobreza, 
agresión infantil, madre adolescente, proyectos socio productivos y refugiados” 
(Programa Institucional de Prácticas Académicas 2009, p.15). 
 

Puede afirmarse que la crisis contextual vivida en este período, fue claramente 

determinante para la configuración de una participación más vívida por parte de los 

grupos populares, pero también desde la formación académica,  acercándose a una 

comprensión de sí mismos, como parte de una sociedad desigual que generaba 

condiciones de vida poco dignas para los sectores más vulnerables.  

El desafío ético presentado desde la participación se orientó a establecer 

procesos sostenidos de movilización y concienciación con los grupos populares, 

organizaciones y comunidades; a la vez, que se insertaban  a los/as estudiantes en 

las dinámicas institucionales, con ideologías provenientes de organismos 

internacionales y que eran opuestas al carácter reivindicador que mostró inicialmente 

la formación. 
A pesar de este escenario, la profesión buscaba dar respuestas oportunas, 

pertinentes y acertadas a las demandas del momento histórico que se vivía, de 

manera que, en sus cursos, se evidenciaba un énfasis en el estudio del objeto del 

Trabajo Social y buscaba promoverse procesos de transformación, concienciación y 

capacitación para generar una transformación social. Es así como la intencionalidad 

ético-política estaba en relación con mejorar las condiciones de vida de los GSP, a 

pesar de que las coyunturas estructurales lo obstaculizaba y limitaba. 
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4.3 De la Participación Social a la Participación Ciudadana: un 
Contexto de Reformas 
 
Tras la puesta en marcha para la implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural, Costa Rica fue sometida a una serie de reformas y transformaciones a 

nivel político y económico, pero, sobre todo, social, donde diversos procesos de 

transición fueron configurando nuevas comprensiones, acerca del papel que tanto los 

actores sociales locales, como el Estado y la Escuela de Trabajo Social debían 

asumir en esa realidad. 

En este orden de situaciones, la categoría participación fue transformada 

paulatinamente, al tiempo que la formación académica acentuaba su direccionalidad 

en privilegiar el protagonismo de la institucionalidad estatal sobre la participación 

comunal y dejando atrás la vinculación vivencial que establecían los/as estudiantes 

con las comunidades al insertarse en el desarrollo de sus actividades, para 

presentarse ante ellas como un actor necesitado de información y sin una solución 

posible a sus necesidades. 

Seguidamente, se abordan los momentos clave en el contexto nacional del 

período 1990-2000, que influenciaron la transformación de la categoría participación 

en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social, así como los aspectos 

teóricos, metodológicos, éticos y políticos que evidencian dichas inflexiones 

contenidos en el Plan de Estudios 1993. 

Se esbozan, entonces, los cursos cuyos contenidos permitieron la 

profundización en la categoría participación y que posibilitaron conocer el movimiento 

de la categoría en la realidad social, siendo influenciada por las mediaciones, objeto 

de estudio para esta investigación. 
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Cuadro 5 

Cursos Analizados Plan de Estudios 1993 

 

Plan de Estudios 1993 

Nombre del curso Nivel 

TS 2012 Ideología, ética y derechos humanos en Trabajo Social I II año 

TS 2011- Taller I problemas macro y micro sociales de Costa Rica II año 

TS 2013- Ideología, ética y derechos humanos en Trabajo Social II II año 

TS 3008- Taller II: Métodos para la Investigación diagnóstica en 
organizaciones y grupos. 

III año 

TS 3009- Teoría y método para el trabajo en comunidad III año 

TS 3013- Organizaciones y movimientos sociales en Costa Rica III año 

TS 3010- Teoría y método de grupo III año 

TS 3011- Taller III: Intervención con grupos y organizaciones III año 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del Plan de Estudios 1993. 

 

 

A. La Articulación de la Categoría Participación en el Contexto 
 

Costa Rica se sometió con mayor claridad en este período, a un proceso de 

reforma que afectó el ámbito político, económico y social de la sociedad, el 

panorama del país fue modificándose por múltiples acontecimientos que se 

desarrollaban en el contexto internacional como condiciones propias de reproducción 

del capitalismo para renovarse y sobrevivir: se incrementó el endeudamiento externo, 

las exportaciones no tradicionales pasaron a depender de volátiles mercados 

externos, el desarrollo industrial centrado en las industrias maquiladoras fue 

altamente dependiente de la importación de insumos; se dio la liberalización de 

importación de productos alimenticios con sus efectos nefastos para los productores 

de granos y verduras, así como la devastación de los recursos naturales.  

Así, para este período histórico, fue posible visualizar un país con nuevas 

contradicciones económicas (Alvarenga 2005, p.237), que presentaba además de lo 

anterior una tendencia a la liberación y fortalecimiento de los mercados, la reducción 
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de la participación del Estado en la economía y la sociedad, y la estructuración de un 

modelo exportador dependiente a terceros mercados.  

Para Zúñiga (1998) existen tres acontecimientos claves que demarcan el 

proceso de la Reforma del Estado: 

• “La resolución del conflicto bélico regional, eje motivante de las infusiones 
financieras del país por parte de Usa. 

• La aplicación del primer programa de ajuste estructural (PAE). 
• La aplicación del segundo programa de ajuste estructural (PAE), por la presión 

condicionante de los OFI y con la profundización creciente del proceso de 
globalización y liberalización de la economía nacional” (Zúñiga 1998, p.23). 

 

La firma a finales de la década de 1980 de los “Acuerdos de Esquipulas I y II”, 

marcó una nueva era política para los estados centroamericanos, 

comprometiéndolos a la búsqueda de la paz y a dejar atrás los conflictos armados; lo 

que incluía también a Costa Rica a pesar de no contar con ejército. Al mismo tiempo, 

se implementaban en Costa Rica el primer y segundo PAE, trayendo consigo 

consecuencias a nivel económico y social y configurando un nuevo Estado llamado 

Neoliberal. 

Para el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 (Administración Arias Sánchez) 

la reforma del Estado no fue identificada como un problema, más bien dicho plan se 

limitaba a establecer un programa de “racionalización” del sector público. Los cuatro 

objetivos generales propuestos eran: promover el crecimiento económico, velar por la 

equidad social, reducir la pobreza extrema e incentivar la movilidad social (Zúñiga 

1998, p.25). 

De esta manera, a raíz de los movimientos demandantes de vivienda a 

mediados de la década 1980-1990 y como parte de la campaña electoral donde 

Óscar Arias Sánchez fue electo, se adquirió el compromiso a crear 80.000 soluciones 

habitacionales; lo que generó la redefinición histórica del Estado en materia de 

vivienda a través del Banhvi, delegando la utilización de los recursos (provenientes 

de la AID) a entidades intermediarias autorizadas y la construcción de viviendas al 

sector privado; dejando atrás como Estado dicha responsabilidad (Zúñiga 1998, 

p.33).  
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Así, en esta administración se enfatizó en el tema de la vivienda como promesa 

de campaña, específicamente para las asociaciones de desarrollo comunal, y ante 

esta necesidad de vivienda se promovieron decenas de organizaciones pro-vivienda 

bajo la Ley 218 del 08 de agosto de 1939, lo que provocó que muchas de las 

asociaciones se integraran y que se unificaran las fuerzas vivas de las 

organizaciones a colaborar con los programas prioritarios pro-vivienda de la 

Administración Arias.  

Siguiendo a Aguilar (2009, p.185) la formalidad con la que se asumió en Costa 

Rica el proceso de reforma o “modernización” del Estado costarricense, resultó en la 

creación de la “Comisión Consultiva para la Reforma del Estado” (Corec), la cual 

formuló un plan de reforma que finalmente no sería llevado a cabo. Aún así, el 

proceso fue asumido por la administración Calderón Fournier (1990-1994) y 

continuado por la administración Figueres Olsen (1994-1998) hasta el año 1996 en 

que formalmente se concluyó. 

Así, paulatinamente el Estado fue desmantelado de su función empresarial y 

cada vez más transformando los organismos estatales en empresas privadas (por 

ejemplo Cementos del Pacífico S.A., Cempasa y Fertilizantes de Centroamérica S.A., 

Fertica), lo que supuestamente ampliaría los márgenes de competitividad y por ende 

de beneficios económicos para el país (Aguilar, 2009, p.189). 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 señalaba que la 

acción gubernamental giraría en torno a: la descentralización del aparato 

gubernamental trasladando competencias a la sociedad civil, y como otro eje de 

acción estaba la sostenibilidad del desarrollo, tanto en las zonas rurales como en las 

zonas urbanas marginadas, además de la extensión de la salud preventiva a todas 

las poblaciones del país (Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994; citado por Duarte 

1998, p.48). 

Según Picado (2011, p.8) con el desarrollo de los Programas de Ajuste 

Estructural, “la categoría “participación comunitaria” fue superada y eliminada de los 

programas de los organismos internacionales” y la participación fue entonces 

asumida como una estrategia del Estado asociada a procesos de descentralización y 

traslado de responsabilidades otrora del Estado a organizaciones de la sociedad civil; 
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las cuales jugaban un importante papel en la estrategia de achicamiento propia del 

proceso de reforma del Estado. 

Al respecto la autora menciona que los cambios relacionados con la 

“democratización” de la institucionalidad del Estado, así como la transformación 

productiva que debilitó los sindicatos como forma de organización, generó las 

condiciones para que surgieran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

como ejecutoras de aquellas responsabilidades antes asumidas por el Estado dando 

las primeras muestras de terciarización. Tal contexto presionaba la formación 

académica de Trabajadores/as Sociales, pues la perspectiva de las organizaciones 

mencionadas acerca de la intervención en la realidad se daba a partir de otros 

supuestos, entre ellos la neofilantropización de los servicios sociales (Picado 2011, 

p.8) 

En el contexto de la reforma, el Gobierno costarricense atendió los mandatos de 

los Organismos Internacionales que condicionaban los préstamos, a lo que el 

Expresidente de la República Rodrigo Carazo Odio agrega: 

“El más hondo y grave problema de cambio político nacional de los últimos años 
constituye, el postergar los intereses nacionales para darle cabida a los foráneos. 
Más que bipartidismo desde 1950 ha habido monopartidismo en Costa Rica. 
Desde que se firmó el Programa de Ajuste Estructural en materia económica no 
hay administración, sino seguimiento de fórmulas externas” (Carazo 1990, citado 
por Duarte 1998, p.103). 
 

De esta manera, quedaba en evidencia la falta de capacidad que reflejó el 

sector político del país para defender la soberanía nacional, frente a ideologías que 

únicamente buscaban satisfacer las necesidades del capital en detrimento de los 

sectores sociales vulnerabilizados del país. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar que según Aguilar (2009, 

p.189) el proceso de Reforma del Estado motivó la discusión sobre la apertura a la 

“competencia” en los mercados, permitiendo la desgravación arancelaria y 

reduciendo privilegios fiscales que el Estado sostenía con empresas privadas; ello 

generó la ampliación de la competencia en los mercados internos. Simultáneamente 

se creaban entidades rectoras que regularan el establecimiento de tarifas en aquellas 

empresas que brindaran servicios públicos, lo que reflejaba la función primordial que 

el Estado tenía que asumir tras haberse “reformado”. 
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Del mismo modo, los procesos evaluativos fueron la tónica para este período, 

pues según comenta Aguilar (2009, p.190) significaba también un control financiero 

de parte del Estado; así los sectores reestructurados tras el proceso de evaluación 

fueron: salud, vivienda y asentamientos urbanos, agropecuario, transportes y; ciencia 

y tecnología. Podría deducirse que tales reestructuraciones resultaron en recortes de 

gastos “innecesarios” (específicamente en inversión social) y, por lo tanto, el inicio de 

los pasos hacia la focalización de políticas sociales para los sectores 

vulnerabilizados. 

 Precisamente, en medio del contexto neoliberal, surge la necesidad por parte 

del Estado de estimular la cultura de participación; una participación ciudadana,72 

dentro de una necesidad de fortalecimiento y modernización de las organizaciones 

de la sociedad civil y una cooperación entre ciudadanos y gobierno. Tal cooperación 

implicaba que se beneficiaran las acciones del gobierno y redujera el presupuesto de 

estas acciones, a diferencia de los costos que estas tendrían si las realizara un 

Estado centralizado, es así como se promueven procesos de participación de las/os 

ciudadanos, representadas por las Juntas de Vecinos, Asociaciones de Desarrollo, 

barrios organizados y otras estrategias gubernamentales. 

En relación con lo anterior, Barquero (2011, p.102)  afirma que los convenios 

firmados por el gobierno de Costa Rica finalizando la década 1970-1980 (entre ellos, 

el PAE II), buscaban la estabilización y reactivación de la economía; sin embargo, lo 

que se implementaría sería “...una sistemática llamada a la contención de los 

aumentos salariales automáticos en el sector público”.  Simultáneamente, se 

promovieron iniciativas para la reducción del gasto público, tales como “...supresión 

de la participación estatal en la agricultura, se promueve la movilidad laboral y la 

privatización de servicios, instituciones públicas y programas con la participación de 

la Fundación para la cooperación estatal (FUCE) financiada por AID” (Barquero, 

2011, p.106). 

Evidentemente, las medidas tomadas por el Estado durante este período, 

generaron, en primera instancia, el debilitamiento de la institucionalidad estatal, 

                                                             
72 Es preciso aclarar que, a pesar de que se mencione la “participación ciudadana”, durante este 
período prevaleció con mayor intensidad la “participación social”, primordialmente en relación con los 
movimientos surgidos en este período. 
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dando paso a nuevas “organizaciones” que asumirían lo que el Estado ahora dejaría 

de lado; por otra parte, el descontento social con las medidas económicas tomadas y 

la constante carga sobre los hombros de las clases vulnerabilizadas para mantener 

de algún modo la estabilidad financiera. Pero, al mismo tiempo, se expresaba en el 

contexto nacional el gran interés estatal por fomentar la inversión en la economía y 

en las “nuevas tecnologías”, dejando de lado la inversión social y la atención a 

satisfacer necesidades y derechos de los sectores más empobrecidos del país.73 

Concretamente, la tendencia más evidente en este período y con determinante 

influencia en la categoría participación y en la formación académica fue la 

descentralización, es así como en medio de este contexto en la Escuela de Trabajo 

Social se presenta un auge de trabajos de investigación en torno al tema, su análisis 

y su significado en el contexto costarricense.  

Una ejemplificación de una política descentralizadora fue el Nuevo Código 

Municipal, que se aprobó en 1998 como producto de movimientos sociales ocurridos 

años antes, constituyéndose en una forma clara de legitimar, jurídicamente, la 

predilección de trasladar a lo local la responsabilidad de lo social. Simultáneamente, 

puede observarse el efecto generado por la descentralización misma, pues este 

código no ha podido operacionalizarse a cabalidad por la falta de recursos 

financieros y organizativos, así como una verdadera transformación de la estructura 

de la cual forma parte.  

Paralelamente, la categoría participación adquirió la denominación de 

“participación social” (Picado, 2011, p.9), desde donde se posibilitaba el logro de 

metas y objetivos, pero siempre partiendo de una participación promovida, 

respaldada e impulsada por las entidades estatales; es decir, se comprendía dicha 

participación como un medio para, por un lado, satisfacer los intereses de las 

comunidades con necesidades específicas (como fue el caso de la vivienda en la 

administración 1986-1990) desresponsabilizando al mismo tiempo al Estado y, por 

otro lado, satisfacer la necesidad de legitimación de este.  

                                                             
73 Puede profundizarse esta temática en Barquero Chacón, Aníbal (2011) Política económica en 
Costa Rica: un análisis en retrospectiva. Ciencias Económicas 29- Nº 1, pp. 97-136. ISSN: 0252-
9521. 
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En relación con las acciones emprendidas por el Estado durante este período, 

Barquero (2011, p.121) señala que la administración Figueres Olsen (1994-1998) 

marcó la historia costarricense al promover acciones en el ámbito económico, tan 

relevantes como el cierre del llamado Banco Anglo Costarricense, la reducción de los 

días festivos (en especial, los religiosos), la extensión del curso lectivo (lo que implicó 

grandes gastos al Estado) y la sutil colocación de una nueva estrategia para elevar la 

economía, con la implantación de empresas transnacionales como Intel en el país; 

todo ello obedecía a la profunda crisis fiscal que vivía el país para este período, y 

que fue producto de la crisis económica vivida en años atrás. 

A medida que el Estado iba creciendo, la descentralización se presentaba como 

la panacea que permitiría lograr el objetivo de igualdad y equidad social, ya que el 

Estado constituye una limitante para la dinámica del mercado, su crecimiento y 

acumulación de riqueza; por lo tanto, se desarrolló apuntando a soluciones como el 

desmantelamiento del Estado, su reducción progresiva y las reducciones de políticas 

sociales que habían sido creadas en el Estado de Bienestar.  

Así, la descentralización aunada a la privatización y desburocratización, se 

presentaron para este período como la solución a la crisis económica, aunque Mattos 

menciona: 

 “...la descentralización que está comenzando a ser ejecutada en varios países 
de la región no es la misma descentralización que han soñado sus ideólogos más 
progresistas. Las reformas en curso, difícilmente podrán alcanzar aquellos 
objetivos de aumento de la democratización, la participación, la justicia social y el 
desarrollo local, puesto que corresponden principalmente a las necesidades 
planteadas por la restructuración capitalista y apuntan a solucionar otro tipo de 
problema” (Mattos 1990, p.68). 
 

Por otra parte, el contexto que caracterizó al país para el período 1990-2000, 

hizo que se colocara por parte del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) el tema de la gobernabilidad, ya que en una investigación realizada, 

en 1990, el Banco Mundial publicó un estudio sobre la economía de industrialización 

reciente en el sudeste asiático, donde declaraba que en la mayoría de casos la 

acción del aparato estatal había sido fundamental para crear y asegurar condiciones 

que permitieron el desarrollo de la iniciativa privada en los términos de crecimiento 

económico sostenido (BID, 1992, citado por Palma, 1999, p.10).  
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Así, con esta preocupación por la gobernabilidad del Estado, se presentó el 

desafío para el Estado de generar acciones desde la sociedad civil, en busca de 

legitimarse y, al mismo tiempo, “delegar” la responsabilidad del mejoramiento de las 

condiciones de vida, en manos de quienes sufrían el deterioro en la inversión social y 

el debilitamiento de sus ingresos en acciones como el impulso a proyectos de 

movilidad y flexibilidad laboral.74 

A su vez, para el FMI y el BM, la descentralización surgió como un componente 

del nuevo Estado neoliberal, es decir, por un lado, el Estado debía mantener su 

gobernabilidad y, para esto, modernizar los servicios y descentralizar la gestión 

pública; todo ello para garantizar la participación de las personas mediante el 

ejercicio de la democracia representativa y, por otro lado, corrigiendo las distorsiones 

del modelo: “la desigualdad” por medio de políticas “compensatorias”.  

Relacionado con lo anterior, Aguilar (2009, p.197) menciona que otro de los 

esfuerzos estatales por minimizarse, en este periodo, fue la descentralización de 

funciones y fortalecimiento de las Municipalidades, desarrollando reestructuraciones 

importantes que afectaron, de manera directa, al IFAM y que direccionaría recursos a 

las instancias municipales por medio de impuestos. 

Así, la defensa y exigibilidad de derechos específicos fue motivada a partir del 

fomento estatal respecto de la creación de asociaciones y agrupaciones, entre ellos: 

la niñez, los/as adolescentes, las mujeres, los/as adultas mayores, las personas con 

discapacidad, personas en condición de violencia y personas con VIH SIDA (Picado 

2011, p.37) y de forma paralela los derechos humanos empezaron a tomar gran 

protagonismo en los organismos internacionales, y por lo tanto, en el contexto 

nacional.  

Aunado a lo anterior, es importante destacar que muchas de las organizaciones 

no gubernamentales surgieron gracias al apoyo de organismos internacionales, por 

lo que, evidentemente, partían de estos supuestos, aunque en apariencia la 

intencionalidad de su accionar fuese otra. En coherencia con ello, la acotación del 

                                                             
74 Puede profundizarse esta temática en Barquero Chacón, Aníbal (2011) Política económica en 
Costa Rica: un análisis en retrospectiva. Ciencias Económicas 29- Nº 1, pp.97-136. ISSN: 0252-
9521. 
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Banco Mundial en relación con la participación y el desarrollo de la implementación 

de políticas efectivas versaba: 

“Pero un desarrollo será imposible… a menos que las capas sociales más pobres 
obtengan una participación mayor en la vida económica y social de la región” 
(Banco Mundial, 1998, citado por Duarte 1998, p.188). 
 

Ahora bien, con la aprobación del PAE III en la Administración Calderón 

Fournier, por diferencias entre el gobierno entrante y saliente de la administración 

nacional, el enfoque de esta tercera parte del programa se basó en la orientación de 

la modernización, racionalización y reforma integral del Estado (Hidalgo, 1997, dic. / 

1998, mar.) 

Sin duda, ha de considerarse que estos cambios en el contexto nacional 

tuvieron importantes implicaciones en la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social, pues al Estado cambiar su participación en la estructura productiva, 

dejándole dicha tarea a la economía privada y a la extranjera, ocurrieron 

transformaciones en el ámbito social, implementando medidas de inversión social, 

pero focalizadas a grupos específicos de población y, con ello, reduciendo el “gasto 

público”. Sin embargo, aún era necesaria la intervención del Estado, incluso según 

Picado (2011), en 1991, el Banco Mundial en su informe sobre el desarrollo mundial, 

menciona:  

“…la intervención del Estado podría ser un importante factor de desarrollo, pero 
siempre que tratase de apoyar y no de sustituir al mercado, es decir que se 
tratase de una intervención del Estado a favor del mercado” (Picado, 2011, p.22) 
 

Precisamente, lo anterior tiene relación con que para el proceso de reforma 

estatal que se vivió en este período, el mayor protagonismo lo tuvo la desregulación 

de los mercados, la competitividad y la focalización de las políticas sociales, de 

manera que el “desarrollo” se comprendía en función de los aspectos económicos del 

país y no necesariamente de una forma integral que contemplara, también, el ámbito 

social y político.75 

Paralelamente, en este período, el PNUD planteaba: 

                                                             
75 No se trata del sentido partidario de la política, sino más bien de un posicionamiento a favor de 
intereses específicos. 
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“...el objetivo central del desarrollo seria el ser humano, ya que dicho desarrollo 
sería un proceso por el cual se ampliarían las oportunidades más esenciales 
serían disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 
tener acceso a los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida 
decente. Si no  se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultarían 
inaccesibles" (PNUD, 1990; citado por Picado, 2011, p.38). 
 
Así, ante un panorama de  pobreza, desempleo, violencia social e intrafamiliar, 

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

derechos humanos  y el deterioro del ambiente, el Estado intervendría, pero siempre 

minimizándose, asegurando con esto las condiciones sociales y políticas que 

garantizaran el desarrollo de un capitalismo libre y expansivo. Al mismo tiempo, que 

se contribuyó a la pauperización de las condiciones de vida de las personas en 

mayor desventaja social.  

En relación con lo anterior y de forma simultánea, el Estado debía fortalecer la 

organización comunal, como ejemplo puede mencionarse el Triángulo de 

Solidaridad76 como estrategia efectiva en esta línea que respondió a dos intereses: a 

la estrategia estatal mandato del capital, y a las comunidades y organizaciones que 

aprovecharon la instancia para definir y priorizar sus proyectos muy concretos y sin 

articulación política, ya que nunca fue un proyecto político, solo una estrategia 

aislada que permitió momentos importantes para la organización local (Molina & 

Valverde, 2001). 

Siendo así, las municipalidades como actor de ese triángulo definido (Estado, 

organizaciones y municipalidad) se encargaban también de las manifestaciones de la 

cuestión social y de las poblaciones que no se beneficiaban del modelo actual, 

percibiéndose la participación como esta influencia de las comunidades en la 

definición de las soluciones a sus necesidades. En otras palabras, una participación 

aparente, que respondía a las características de un contexto político imperante y con 

una evidente consecuencia desmovilizadora.  

De esta forma, se ejecutaban políticas sociales focalizadas para paliar, 

parcialmente, esas manifestaciones, y se involucraba a las comunidades en la 

                                                             
76 El Triángulo de la Solidaridad fue constituido como un mecanismo de acción social, cuya finalidad 
radicaba en promover un proceso de concertación a nivel local entre los grupos comunales, las 
municipalidades y las instituciones del Sector Público (Fundación Ciudadanía Activa, disponible en: 
http://fundacionciudadaniaactiva.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=64.) 
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búsqueda de soluciones a esas manifestaciones, logrando legitimar la acción del 

Estado ante las comunidades. 

En el programa “Triángulo de Solidaridad” se hizo un llamado a la participación 

ciudadana en la identificación y formulación de proyectos locales; sin embargo no se 

lograron manifestaciones de participación real, ya que no trascendía de la consulta e 

información de las personas de las comunidades (Molina & Valverde, 2001).  

Podría decirse que la concienciación y la movilización otrora relevantes en el 

proceso formativo de períodos históricos anteriores, quedó ausente, dando lugar a la 

priorización de necesidades y formulación de proyectos de concertación local, dando 

otras dimensiones a la comprensión de la participación y otra connotación a la 

resistencia.  

En este sentido, puede afirmarse que sí existió por parte de la población un 

análisis y priorización de los problemas de las comunidades, colocando una mirada 

crítica en manos de la población sobre sus condiciones de vida; no obstante, 

presentando los servicios del Estado como posibles y prácticamente únicas 

respuestas completas en sí mismas. De ahí que se constituyera como una estrategia 

que generó muy buenos resultados para la gobernabilidad del Estado y para la 

intencionalidad de los organismos internacionales que tenían injerencia en el país. 

Resulta importante destacar lo que se expone en el Estado de la Nación para el 

año 1999: 

“...las iniciativas presentadas por las y los ciudadanos en términos generales no 
desarrollan propuestas a largo plazo de autogestión de rubros como generación 
de empleo, participación activa en la solución de problemas de salud, de 
educación, etc. En una amplia proporción, las iniciativas parecen referirse a la 
solución de necesidades puntuales de infraestructura (...) Concretar obras de 
desarrollo  comunal… es uno de los mayores problemas y retos del Triángulo de 
Solidaridad. Los cantones seleccionados son justamente los más afectados por el 
desempleo y la pobreza y requieren fuertes inversiones para solucionar sus 
problemas, pero son también las municipalidades con menores recursos" (Estado 
de la Nación (1999, p. 275), citado por Franceschi, s.f., p.6). 
 
 
Para Franceschi (s.f.) la población puede involucrarse socialmente mediante 

una participación de carácter comunitario, pero esta siempre carece de perspectiva 

regional y global, ya que su ámbito de acción es lo local, de tal modo que se 
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evidencian grupos que disputan recursos públicos para financiar sus proyectos 

comunitarios, lo que no corresponde a un movimiento con identidad social. 

Posiblemente de la mano de la comprensión anterior, la participación social fue 

tomando auge en el contexto nacional, pues no consideraba únicamente la 

“estrechez” de las comunidades, sino que también tenía posibilidad de trascender al 

ámbito político por medio de las municipalidades. Así, la participación social fue 

priorizada dentro de las municipalidades y desde el Triángulo de la Solidaridad, ya 

que era el lugar donde podían materializarse mejor los procesos de participación, 

porque en el gobierno central por cuestiones de orden operativo la participación se 

veía restringida. 

En relación con lo anterior, podría decirse que la estrategia del Triángulo de 

Solidaridad no tuvo intenciones de ser un proyecto político, sino que se caracterizó 

por ser una estrategia aislada que permitió logros importantes para la organización 

local.  

Desde todos los puntos de vista, debe analizarse cual participación se 

promovía, porque, aunque el espacio municipal, fuese propenso para los procesos 

de participación, en muchas ocasiones, se limitaba y se limita aún a una participación 

aparente de las personas en encuestas o reuniones que no tienen trascendencia. 

Así, las comunidades locales son atendidas por administradores focalizados que 

ejecutan políticas focalizadas.  

En relación con el movimiento comunal es importante señalar que la dinámica 

organizativa de este fue entre otras cosas, limitada por los ofrecimientos políticos del 

gobierno de turno, en relación con ello Franchesci afirma: 

“...se reduce considerablemente el espacio de  negociación orientado a la 
consecución de partidas específicas para obras de infraestructura  de servicios 
urbanos básicos, pues el aporte estatal prioriza el otorgamiento de bonos 
alimentarios y de vivienda como acciones de compensación social. Este es una 
especie de neoclientelismo, pues la capacidad de iniciativa de la contraparte 
social (popular) se minimiza” (Franceschi, s.f., p.5). 

 
Para la autora el Estado ya no estimulaba, ni aceptaba negociar con cualquier 

organización de base, sino con los grupos más organizados, Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, Fundaciones o Asociaciones formadas por la Ley 218. Esto 

restringió aún más la organización comunal y, con ello, la participación, dado que si 
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alguna organización comunal no era legitimada por el Estado, se veía limitado su 

reconocimiento y apoyo.  

Picado, por su parte, considera que las iniciativas de organización local 

siguieron presentando debilidades como: dificultad de alcanzar su autonomía en la 

toma de decisiones y en los procesos de gestión, la dependencia de las instituciones 

estatales y de los partidos políticos, baja capacidad para la exigibilidad de sus 

derechos y los de sus integrantes, la participación se redujo a la consulta no 

alcanzando protagonismo en la toma de decisiones, el control, la gestión de las 

propias decisiones” (Picado, 2011, p.37). 

Precisamente, esas características del contexto nacional se reflejaron en la 

formación académica de Trabajo Social, pues paulatinamente los/as estudiantes 

fueron “retirados/as” de las comunidades e insertos/as en las instituciones estatales 

(que no necesariamente tenían que ver con organización local o comunal) y desde 

esta posición desarrollaban sus investigaciones acerca de las comunidades y 

organizaciones. 

A modo de ejemplo, es preciso citar lo expresado en el “Taller I: Problemas 

macro y micro sociales de Costa Rica”: 

“Con ayuda del profesor el estudiante inicia el conocimiento de los principales 
problemas a partir de fuentes bibliográficas, documentales y estadísticas. 
Posteriormente realiza un acercamiento a las principales instituciones y 
organizaciones que intervienen en el problema para conocer la naturaleza de la 
atención al problema y concretamente la participación del Trabajador Social. 
El producto esperado de este Taller es que el estudiante realice un informe 
descriptivo de la problemática social, de la respuesta institucional y del rol del 
Trabajador….” (Programa Taller I 1993, p.2). 
 

Ese “regreso” obligado a las aulas universitarias y abordajes descriptivos de las 

manifestaciones de la cuestión social que se presentó dentro de la formación 

académica, se corresponde con la intencionalidad del Estado de mantener la 

legitimidad del poder y eliminar la resistencia al desarrollo de una democracia 

participativa, esto generando políticas focalizadas. 

De este modo, la participación social se concibió como estrategia para 

demandar acciones estatales y, a su vez, como un mecanismo de descentralización 

estatal, caracterizada por ser una estrategia explícita de la política pública y la 
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política social. Respecto de la política social, debe considerarse en su doble 

dimensión “concesión–conquista“;  concesión en tanto estrategia del Estado para 

apaciguar las luchas de las poblaciones por sus derechos, y conquista porque la 

participación social se constituye en un logro alcanzado años atrás por demandas 

específicas, para que se ejecuten políticas a favor de los sectores en desventaja 

social y cuyas necesidades merecen ser tomadas en consideración. 

Simultáneamente, existía un discurso estatal vinculado a una tendencia mundial 

del fortalecimiento del neoliberalismo, desde el traslado de responsabilidades 

estatales a la sociedad civil como se ha mencionado ya, en reiteradas ocasiones, con 

resultados de refilantropizar la acción social y en detrimento de la perspectiva de 

derechos por la que se había luchado en años anteriores. 

Para finales de la década 1990-2000, el proceso de reforma del Estado había 

conseguido transformaciones importantes en el ámbito político, económico y social 

del país, según Aguilar (2009, p.200) la crisis fiscal en la que se encontraba el país, 

generó la reducción del financiamiento a instituciones prestadoras de servicios 

públicos, deteriorando, a la vez, el proceso de legitimidad del Estado y su capacidad 

de “gobernabilidad”.  

Al mismo tiempo, las acciones del Estado en cuanto al desmantelamiento de las 

instituciones públicas (en algunos casos, llamadas, despectivamente, como 

monopolios77), generaron reacciones colectivas interesantes que otorgaron nuevos 

significados a la participación, esta vez como estrategia para defender los derechos 

específicos, pero también la soberanía nacional. Como parte de dichas reacciones 

pueden mencionarse; la lucha por la negociación del Fondo de Enseñanza de la 

Educación Superior (FEES), la lucha contra el “Combo del ICE” (Chinchilla, 2004), la 

huelga del Magisterio Nacional y el crecimiento en el abstencionismo electoral para el 

período 1998-2002 (Mora, 2007), así como en las últimas elecciones nacionales. 

 

                                                             
77 Como ejemplo puede citarse lo ocurrido en el año 2000 con las grandes movilizaciones sociales, en 
defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que según Benito & Chinchilla (2002, p.1) 
fueron decisivas para dar marcha atrás al proceso de “modernización” que quería implementarse. 
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B. Aspectos Teórico Metodológicos de la Participación Social en la 
Formación Académica.   

 

El período analizado en el apartado anterior de convulsión social (1980-1990) 

finalizó simultáneamente para la Escuela de Trabajo Social con un Plan de Estudios 

cuestionado y un contexto caracterizado por el replanteamiento del Estado, su 

gobernabilidad y la presión de sectores populares, quienes experimentaron el 

deterioro en las condiciones de vida y de producción, el país presentaba un marcado 

deterioro económico y social y se evidenciaba que los PAE no habían logrado sus 

objetivos (Carvajal, s.f., p.4). Esta situación económica, social y política colocó la 

formación académica frente al reto de reflexionar acerca de la direccionalidad de la 

misma y de la pertinencia de sus demandas ante los desafíos planteados en la 

realidad, transformándose una vez más la comprensión acerca de la categoría 

participación.  

Así, como expresión de la contradicción que tiene lugar en la totalidad 

(comprendida como la realidad) y la Escuela de Trabajo Social en su singularidad, 

convergen para el período en estudio la implementación de varios Planes de 

Estudios de forma paralela, el de 1981 se encontraba aún en vigencia cuando la 

década del noventa empezó; sin embargo, en 1993, se plantea una nueva propuesta 

de reforma curricular, la cual trataba de responder a la problemática social actual del 

país, incluyendo contenidos vinculantes con el contexto nacional. De este modo, se 

infiere que la mayor influencia a nivel formativo la poseía el Plan de Estudios surgido 

como respuesta a las demandas del contexto y ello se dio en diferentes períodos de 

la formación. 

Según Molina (1994, p.26) para el diseño del nuevo Plan de Estudios (1993) se 

consideró, ampliamente, las situaciones contextuales del país, introduciendo y 

actualizando contenidos en la formación académica, al respecto menciona:  

“…tanto las necesidades y demandas sociales y ocupacionales provenientes de 
una lectura sistemática del contexto, como los fines de la profesión y los de la 
universidad, nutren la definición del perfil general que orientará el diseño 
curricular… las necesidades y demandas sociales fueron determinadas a partir 
de un minucioso estudio y análisis del contexto socio-económico y político. Los 
objetivos de la profesión lograron actualizarse a partir de la opinión de los 
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mismos profesionales en actividades organizadas para tal efecto” (Molina, 1994, 
p.28). 
 

De esta manera, es importante señalar los elementos fundamentales acerca del 

Plan de Estudios 1993: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TrabTra 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Estudios 1993. Escuela de Trabajo Social (1993) 

Plan de Estudios 1993. Documento digital. Universidad de Costa Rica: Sede Rodrigo Facio Brenes. 

 

Es posible visualizar un cambio importante en el abordaje metodológico de las 

manifestaciones de la cuestión social, aún comprendidas como “problemáticas” para 

este período y más ligado a la institucionalidad estatal o privada, lo que también 

significaba una posición ética diferente en la formación.78 

Identificar respuestas de las organizaciones ante diferentes situaciones 

contextuales y, a partir de ello, formular líneas de intervención para orientar, 

                                                             
78 Este aspecto se abordará más adelante. 

Ilustración 3 
La Categoría Participación en el Plan de Estudios 1993 

Plan de Estudios de 1993 

Concepción de Trabajo 
Social 

Objeto de estudio Categoría Participación 

Trabajo Social es visto como 
una disciplina que se va a 

ocupar de investigar, 
diagnosticar e intervenir en 
“situaciones problemáticas” 

[sic]. 

Situaciones problemáticas de 
índole social, institucional, 

grupal, familiar, organizativo, 
regional o sectorial. 

La participación es 
comprendida en 

función de que las 
comunidades 
asumieran la 

resolución de sus 
propias necesidades.  
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fortalecer y promover respuestas organizadas se presentaba como una de las 

funciones de Trabajo Social en el Plan de Estudios 1993, es decir, identificar 

necesidades y problemas comunales, para que las mismas comunidades con la 

orientación del/la profesional en Trabajo Social lograran determinar las soluciones 

pertinentes, de esta manera, puede ubicarse en esta línea de pensamiento los 

primeros indicios de que la categoría participación subyacía la formación profesional. 

El primer taller en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela de 

Trabajo Social, se denominó “Problemas macro y microsociales de Costa Rica”, y 

representaba la primera práctica de la carrera, ubicada en el segundo año del Plan 

de Estudios 1993. Se trataba de un proceso de investigación con énfasis en el 

enfoque positivista-cuantitativo, en donde el/la estudiante, con la ayuda del/la 

profesora, iniciaba un proceso de investigación sobre alguna temática específica, a 

partir de fuentes bibliográficas, documentales, estadísticas y observaciones en el 

campo, posteriormente, se acercaba a las principales instituciones y organizaciones 

que intervenían en el problema para conocer la naturaleza de la atención y, 

concretamente, la participación del Trabajo Social. 

Tal y como se mencionó con anterioridad, el alejamiento de los/as estudiantes 

de las organizaciones y comunidades en el nuevo Plan de Estudios, trajo también 

cambios en la forma de analizar y comprender la realidad y los actores sociales 

involucrados en ella, al igual que a la participación como categoría de análisis; al 

respecto, Méndez & Morera comentan:  

“El o la estudiante, mediante una investigación básicamente de corte cuantitativo, 
describe problemas sociales y busca hacer relaciones causa-efecto, describiendo 
además los servicios sociales existentes en las diferentes instituciones y 
organizaciones. Aprende a discriminar fuentes de información, diseñar 
instrumentos para registro, ordenar la información en esquemas y cuadros, entre 
otros” (Méndez & Morera 2002, p.12). 

 

Simultáneamente, los/as estudiantes no se insertaban en la comunidad durante 

varias semanas como en los talleres del Plan de Estudios 1981, sino que visitaban 

algunas instituciones y organizaciones que atendían el problema y realizaban 

entrevistas a Trabajadores Sociales principalmente, para investigar el proceso de 

intervención que se realizaba en torno al problema. 
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Ahora bien, dentro de esta lógica contextual puede ubicarse la direccionalidad 

de la formación académica, colocando estudiantes de Trabajo Social en instituciones 

que para este momento del contexto nacional, representaban el medio para dar 

respuesta a la problemática social de vivienda y satisfacción de servicios básicos 

para subsistir, al mismo tiempo, que se presentaban como áreas desde donde los 

sectores populares demandaban respuestas y, en alguna forma, se les atendía 

desde el gobierno; esta es, sin duda, la tendencia más fuerte en la comprensión de la 

categoría participación como participación social, en el marco de una visión sistémica 

de la realidad. 

Sin embargo, en el programa del curso Organizaciones y Movimientos Sociales 

en Costa Rica, 2002, se explicitaba:  

“Las organizaciones populares constituyen un espacio de intervención del 
Trabajo social, en el cumplimiento de uno de los objetivos de la profesión: 
participar en la construcción de mejores condiciones de vida para sectores 
sociales con mayores necesidades sociales insatisfechas. De allí que sea 
necesario estudiar las  condiciones en que  interactúan con otros actores en la 
sociedad civil  y con  el Estado, pues a partir de la comprensión de esa dinámica, 
el Trabajo Social puede vislumbrar sus lineamientos de intervención profesional. 
(Programa del Curso Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa Rica 
2002, p.2)  
 

Esta afirmación permite observar que la posición teórico-metodológica y ético-

política que marcó la formación en la década de los años setenta, seguía influyendo 

en la formación, pues se mantenía el concepto de organizaciones populares y en 

consecuencia subyacía como se mencionó antes la categoría participación desde la 

visión de dichas organizaciones. No obstante, es necesario mencionar que en la 

implementación del Plan de Estudios la posibilidad de estudiar e intervenir en las 

organizaciones populares era menor, en relación con los planes de 1976 y 1981 

como se ha mencionado con anterioridad. 

Es importante destacar que el curso mencionado incluía: “la ciudadanía social, 

la  participación  social, alcances de la participación ciudadana, las redes sociales 

como formas de articulación de la sociedad civil con otros ciudadanos, grupos, 

instituciones nacionales e internacionales” (Programa Organizaciones y Movimientos 

Sociales, 2002) 
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Ello evidencia un salto cualitativo importante en la concepción teórica y 

metodológica expresada hasta el momento en el Plan de Estudios 199379, pues la 

formación académica para este período ya mostraba contradicciones importantes en 

relación con el contexto, esto en tanto procuraba responder a las demandas del 

Estado (mercado laboral) y no a las demandas que provenían de los/as 

destinatarios/as de los servicios sociales que prestaba, lo que, finalmente, permite 

afirmar que la categoría participación se fue modificando no solamente de un plan de 

estudios a otro, sino también a lo interno de cada plan de estudios, según el 

momento histórico en el cual se ubicara la formación académica. 

En correspondencia con lo anterior, para el Plan de Estudios 1993, se entendía 

el Trabajo Social como una disciplina ocupada en la investigación, diagnóstico e 

intervención en situaciones problemáticas de índole social; esto a nivel institucional, 

grupal, familiar, organizativo, regional y sectorial, para mejorar o modificar junto con 

los sectores afectados, las condiciones que generaban dichos “problemas”,desde 

una perspectiva sistémica de la “realidad” o “realidades”.   

Por su parte, el contexto internacional como el nacional se caracterizaba, 

entonces, por una precarización de las condiciones de trabajo, un aumento del 

desempleo y, con ello, condiciones de marginalidad, esto colocaba un escenario de 

contradicción con una resistencia política interna. Ante esto, la Escuela de Trabajo 

Social no se mostró ajena, experimentando transformaciones directa e 

indirectamente influenciadas por el contexto, por ejemplo, el curso Teoría y Método 

para el Trabajo en Comunidad (1994) contaba entre sus contenidos con las 

necesidades como motor de la acción en una comunidad, y destaca: 

“Noción de necesidad como carencia y potencialidad; tipos de necesidades, 
satisfactores y bienes para su satisfacción; grupos sociales en la comunidad, 
heterogeneidad en la comunidad; armonía y conflicto en una comunidad”. 
(Programa del Curso Teoría y Método para el trabajo en comunidad 1994, p.6). 

 
En coherencia con ello, se presentaban, también, contenidos como el método 

de comunidad y el desarrollismo, y el modelo de taller, contemplando el trabajo 

interdisciplinario en equipo, los problemas generadores y la práctica académica, 

como ejes integradores de la docencia, la investigación y la acción social.  

                                                             
79 Durante 5 años 1993- 1998 estuvieron vigentes dos planes de estudio, el de 1981 y el de 1993. 
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En la reforma curricular que colocó el nuevo Plan de Estudios 1993 se eliminó 

la Metodología Taller como estrategia interdisciplinaria y, por lo tanto, el traslado de 

los/as estudiantes a las comunidades, aunque se asumió como modelo el taller (esto 

es las prácticas académicas). De esta manera, la riqueza teórica que se generaba a 

lo interno de los talleres, precisamente a raíz de la interdisciplinariedad con la que se 

contaba, se perdió, a cambio de la llegada de una estructura pedagógica más 

centralizada en la labor institucional. 

Al respecto, debe mencionarse que fue la nueva configuración en las relaciones 

sociales que generó el proceso de cambio en el Estado costarricense, la que propició 

una disociación importante entre la formación académica y las demandas del 

contexto, lo que finalmente redundó en una reforma curricular, cuyo tema 

fundamental fue la integración, comprendida como la articulación entre teoría-

práctica, investigación-docencia-acción social y actores del proceso (docentes-

estudiantes-comunidad) e, indudablemente, en una nueva comprensión acerca del 

papel de las comunidades y organizaciones, transformando la categoría participación 

con un significado “más social”, asociado también con una perspectiva de 

integralidad. 

De este modo, el Plan de Estudios de 1993 contempló una visión diferente a los 

anteriores y ello se expresa a continuación: 

“A partir de la complejización de lo social y de los desafíos que se le plantean a la 
educación, la integración en lo curricular es la respuesta para superar las 
dicotomías y para guardar congruencia con la concepción de ser humano (artífice 
de su historia, afectado por una dinámica-socio-económica) y de la realidad 
(como unidad dinámica y expresión de múltiples determinaciones) y una 
concepción socioconstructivista y dialéctica del proceso de conocimiento” 
(Molina, 1994, p.37). 
 

Puntualmente, para operacionalizar esta integración se requería de ejes 

temáticos que orientaran y direccionaran cada nivel en el Plan de Estudios, 

permitiendo la estructuración del proceso de aprehensión del objeto de estudio, la 

identificación de las áreas de conocimiento pertinentes de acuerdo con el objeto de 

estudio y el señalamiento de los campos de acción e intervención profesional 

(Molina, 1994, p.20). Aquí, es pertinente mencionar que el Plan de Estudios 1993, se 

organizó en tres áreas temáticas principales de las cuales se desprendían diversas 
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unidades, dichas áreas fueron: Teoría y Metodología del Trabajo Social, Realidad 

Nacional/Política Social y Teoría Social. 

De forma paralela, para lograr la integración de conocimientos dentro de las 

prácticas, el curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad (1994) explicitaba 

como propósito: 

“Que el estudiante analice diversos conceptos, enfoques y métodos del trabajo 
en comunidad y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para el ámbito comunal. Este curso sirve para que el estudiante logre, en la 
práctica académica, la integración de conocimientos a su experiencia de campo” 
(Programa del Curso Teoría y Método para el trabajo en comunidad 1994, p.2). 
  
Según lo anterior, cada estudiante tenía la tarea de analizar ya no solo el 

contexto donde desarrollaría su práctica, sino también la diversidad de conocimientos 

necesarios para abordar la realidad de su experiencia en las instituciones, donde se 

insertarían, sin duda, esto es reflejo de la demanda creciente y apremiante que 

presentaba la Escuela de Trabajo Social, ante un contexto que abría un abanico de 

posibilidades laborales a los/as estudiantes, y que tenía que ser satisfecha de algún 

modo. En este sentido, era fundamental que el/la estudiante al finalizar el curso 

dominara los principales conocimientos teóricos y técnicos y estuviera preparado/a 

para una intervención básica en comunidad, pues era la principal demanda del 

Estado costarricense para este período. 

En este sentido, el taller mediante su práctica trató de superar la división teoría-

práctica, constituyéndose (las prácticas) en un elemento indispensable dentro de 

este Plan de Estudios, pues en ellas se condensaban los aspectos antes 

mencionados sobre la integración, de ello Molina (1994) menciona:  

“La práctica pre profesional corresponde a un proceso que se inicia con la 
caracterización de la problemática social, pasando por las diferentes formas 
organizativas que agrupan a los sectores sociales que se movilizan para la 
satisfacción de sus necesidades, hasta llegar a las organizaciones de bienestar 
social pública y privada que son administradores y ejecutores de las políticas 
sociales” (Molina, 1994, p.21). 
 

De esta manera, la formación académica varió su estrategia pedagógica en 

tanto las demandas del contexto demandaban conocimientos diferentes a los 

esperados para el Plan de Estudios anterior (1981), esto influye directamente en la 

comprensión acerca del papel de las organizaciones sociales y de las diversas 
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formas de organización existentes, por lo que, también, posicionó una nueva 

comprensión acerca de la participación, como se mencionó anteriormente.  

A lo anterior puede agregarse la afirmación de Guerra (1979, p.1), “...un intento 

de análisis de la organización y movilización social desde el punto de vista político, 

necesariamente debe ubicarse en la perspectiva de la lucha de clases”, lo que 

nuevamente representaba un reto para la formación profesional, pues las 

condiciones políticas, económicas y sociales del contexto para este período, se 

empeñaban en ocultar el carácter desigual del sistema capitalista de producción; y 

develar dichas relaciones requería de parte de los/as estudiantes y profesionales una 

posición ética y política claramente definida. 

De manera que la participación activa y permanente de los/as miembros de la 

comunidad y/o organización de base seleccionada en el proceso de intervención 

para resolver una “situación problemática” relevante, era fundamental en el desarrollo 

del Taller III (1999), requiriendo procesos permanentes de reflexión acerca del 

accionar profesional para superar y revertir situaciones dadas, lo que daba pie a la 

promoción de la participación como mecanismo político inmerso en la formación de 

manera implícita. 

Así, la participación de los llamados/as actores sociales en el Plan de Estudios 

(1981) tuvo lugar en las prácticas académicas, con protagonismo mediante el 

“modelo socioeducativo”, ganando terreno en la formación académica, dicho 

“modelo” se fundamentaba en que:  

“… facilita que tanto estudiantes como docentes y miembros de la comunidad, a 
través de grupos y organizaciones locales, conozcan ampliamente la realidad 
sobre la cual están insertos y profundicen sobre sus expectativas,  conocimientos, 
opiniones e ideas a partir de su propia concepción de mundo. Mediante este 
acercamiento se alimenta la iniciativa, el análisis y la búsqueda de soluciones a 
diferentes manifestaciones o expresiones de diversos procesos sociales 
concretos” (Méndez & Morera, 2002, p.16). 
 

En este punto del análisis se torna necesario aclarar, que dentro del Plan de 

Estudios analizado (1993) existieron contradicciones importantes en razón de que 

por un lado se pasó de la modalidad Taller que contenía visitas prolongadas a las 

comunidades, a prácticas académicas donde se trabajaba con las comunidades, 

pero desde proyectos institucionales. Esto se expresa en los talleres analizados del 
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Plan de Estudios 1993 y es también un reflejo de cómo la Escuela de Trabajo Social 

no fue ajena al contexto, sino que se vio influida por él. 

Por otra parte, el vínculo implícito existente entre la organización y la 

participación permaneció constante en los planes de estudio hasta ahora analizados, 

modificando su intensidad a partir de las transformaciones que el contexto y dentro 

de él la formación académica experimentaba, así como el advenimiento de nuevos 

conceptos y corrientes ideológicas respecto de la comprensión de la categoría 

participación. 

De este modo, uno de los objetivos de la profesión era “...participar en la 

construcción de mejores condiciones de vida para los grupos sociales con mayores 

necesidades sociales insatisfechas” (Programa Organizaciones y Movimientos 

Sociales en Costa Rica, 1998, p.2), en consecuencia, las organizaciones populares 

constituían un espacio de intervención del Trabajo Social, y por lo tanto se pretendía 

comprender la dinámica y estructura de las organizaciones populares costarricenses 

en el contexto actual. 

En este sentido, a partir de Palma (1999, p.11) la Educación Popular también 

influyó en la formación académica en Trabajo Social a lo largo del desarrollo del Plan 

de Estudios 1993, ya que avanzó en subrayar la necesidad de enfrentar la 

producción de efectos socioculturales de la relación Estado-Sociedad Civil por medio 

de un proceso intencionado de aprendizaje social. El autor sugiere que debe 

trabajarse en dicha relación, pues, de lo contrario, se produciría la reproducción del 

Estado como ente de dominación, y lo expresa de la siguiente manera:  

“…priman las dinámicas que educan en el disciplinamiento, inscritas en la acción 
del Estado cuando éste opera como apartado de dominación, desde arriba hacia 
abajo, y que se impone sobre las múltiples iniciativas y prácticas de los grupos 
populares, las acota, las homogeniza y las ordena, excluyendo aquellas prácticas 
que no coinciden o aportan a la intención estatal” (Palma, 1999, p.11). 
 

De esta manera, las organizaciones populares, su origen, sus formas de 

respuesta y los “nuevos” movimientos sociales que surgían dentro del contexto, 

fueron priorizados en la formación académica dentro del curso mencionado 

anteriormente, lo que es muestra de la influencia que el contexto costarricense 

generaba dentro de la formación, a pesar de que la reforma estatal pretendía 
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invisibilizarlos, y se comprendía su surgimiento direccionado a temáticas e intereses 

específicos, tales como: ecología, etnia, orientación sexual, entre otros (Curso 

Organizaciones y Movimientos Sociales, 1998, pp.3-4). 

No debe omitirse que la organización como estrategia de participación y el 

“...analizar el concepto de desarrollo de la comunidad ligado a condiciones de vida de 

la población”, eran contenidos que evidenciaban la presencia de la categoría 

participación en la formación académica de la Escuela y permite entrever que 

aunque no se explicitara concretamente el “término” participación dentro de los 

programas de los cursos del Plan de Estudios, sí se encontraba implícita en ellos. 

En este sentido, la necesidad de profesionales que promovieran procesos de 

participación en las comunidades, se reforzó tras la pequeña Reforma Curricular en 

el año 1995, introduciendo por única vez en el currículum el curso de “Promoción 

Humana y Animación Sociocultural” que representó el intento por no olvidar la 

intervención organizadora, movilizadora y concienciadora de los/as trabajadores 

sociales. 

En relación con lo anterior, Méndez (1998, p.3) señala que la promoción 

sociocultural es:  

“...el conjunto de programas, actividades o acciones tendientes a ser trabajadas 
con la participación de la comunidad, con el fin de producir transformaciones en 
la vida de ésta, incorporando no solo las variables del desarrollo material, sino 
también aquellas que permiten expresiones sociales y culturales” (Follari, 1982, 
p.34 citado por Méndez, 1998, p.3). 
 

En ese sentido, la incorporación de un curso que contemplara como tema 

central los aspectos socioculturales, permite develar la necesidad que presentaba la 

formación académica frente al contexto nacional e internacional, de seguir generando 

procesos de participación como estrategia de transformación, pero al mismo tiempo 

se expresaba el vacío en materia de reflexión y debate acerca de la categoría. 

Siguiendo a Méndez (1998, p.4) la perspectiva de promoción sociocultural se 

relacionaba directamente con teorías como la de la satisfacción de las necesidades 

humanas, lo que también se verá reflejado en este Plan de Estudios con la 

incorporación de los cursos de Ideología, ética y derechos humanos, los cuales se 

abordarán más adelante.   
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De esta manera, la categoría participación sufrió transformaciones conforme se 

gestaba, también, la transformación curricular en la Escuela de Trabajo Social, de 

este modo, contenidos como: la educación popular vs la educación tradicional, 

comunicación popular y la promoción humana como enfoque educativo –ubicados en 

el curso de Promoción Humana y Animación Sociocultural (1997, pp.3-4)- 

representaron claros “conectores” con la categoría participación dentro de la 

formación, ubicando a los/as estudiantes en procesos que concretamente requerían 

la comprensión de la categoría para llevar a cabo sus acciones: 

“Como consecuencia, de lo anterior, los procesos socioeducativos procuran la 
definición de estrategias para una acción transformadora, en donde participen 
los diferentes sujetos y se faciliten acciones individuales y colectivas, 
enriqueciendo las experiencias particulares, específicas de aquellas personas 
que las protagonizan y se alimentan con los avances de la ciencia y la tecnología 
en el desarrollo de las experiencias, en este caso estudiantes, miembros de las 
comunidades y docentes” (Negrita no es del original) (Méndez & Morera 2002, 
p.13). 
 

En relación con lo anterior resulta fundamental, considerar que lo que podría 

suponerse como el inicio del análisis de la categoría participación, se introdujo en la 

formación académica por medio de los cursos de Ideología, Ética y Derechos 

Humanos, brindándole relevancia explícita a los principios de la ética profesional y de 

los derechos humanos y abordando contenidos importantes para el análisis de la 

participación tal y como se expresa a continuación: 

 

• “La libertad de participación política: principio de soberanía popular derecho al 
voto, derecho a ser elegido, derecho a agruparse en partidos políticos” 
(Programa Ideología, Ética y Derechos Humanos II, 1993). 

• “El papel de la sociedad civil en la democratización de la vida cotidiana, la 
participación ciudadana y el desarrollo local. 

• La participación, una cualidad de las personas. 
• ¿Cómo entender la participación ciudadana y el ejercicio pleno de la 

ciudadanía? 
• La participación política en el marco del ejercicio de la democracia directa: 

- El derecho de fiscalizar a las autoridades: el control ciudadano. Cómo afecta 
el ejercicio profesional. 

- El derecho de apoyar y colaborar con la gestión de autoridades nacionales y 
locales. 

- El derecho de participar en la elaboración de las normas constitucionales y 
legales. 

- La participación política local: alcances de la reforma al Código Municipal. El 
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papel de Trabajo Social en la descentralización y democratización de la 
gestión de los servicios sociales” (Programa Ideología, Ética y Derechos 
Humanos II 2002, p.5) 

 
 

De este modo, podría afirmarse que el análisis explícito de la categoría 

participación dentro del currículum80 de Trabajo Social enfatiza en la participación 

política de la “ciudadanía”, desde la perspectiva de grupos sociales específicos, 

nuevamente en relación con el contexto nacional y en la búsqueda de un ejercicio de 

dicha ciudadanía de forma plena, tal y como se encuentra expresado en los desafíos 

contextuales de la Escuela de Trabajo Social. 

Al mismo tiempo, queda explicitado en los contenidos del curso mencionado el 

paulatino acercamiento a la transición de la participación social hacia la participación 

ciudadana, la cual será abordada en el apartado IV. Paralelamente, la perspectiva de 

los derechos humanos, le asigna un papel relevante a la participación  no solamente 

a lo interno del Plan de Estudios 1993, sino también a la configuración de una nueva 

intencionalidad formativa reflejada en la instauración de un nuevo Plan de Estudios 

en 2004. 

Precisamente, esa relevancia que la categoría participación presentaba para el 

contexto nacional e internacional, se reflejaba nuevamente en contenidos como: “...la 

participación y procesos comunales: concepto de participación, tipos de participación, 

medición de la participación, participación información y poder” (Programa Teoría y 

Método para el Trabajo en Comunidad, 1994, p.6), a los cuales más tarde se 

agregarían “...la participación comunal, social y ciudadana y las dimensiones del 

Trabajo Social con comunidades: la asistencial, terapéutica y socio educativa” 

(Programa Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad, 2001, p.4). 

Al respecto, podría considerarse que el primer recorrido histórico acerca de la 

categoría participación se dio en el año 2001 en el Programa del curso mencionado; 

no obstante, no puede saberse con certeza los elementos abordados, desde cuáles 

perspectivas o bien con qué intencionalidades se realizó el abordaje y análisis de 

dicho contenido, pues como se ha reiterado, en esta investigación el mayor insumo 

                                                             
80 Debe aclararse que dicho análisis no se considera para nada acabado, sino más bien es el inicio de 
un debate y reflexión urgente en la formación profesional de Trabajadores/as Sociales. 
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ha sido el discurso “oficial” de la Escuela de Trabajo Social, expresado en los 

programas de los cursos para cada Plan de Estudios. 

La formación, entonces, incorporaba, también, aspectos en relación con el 

contexto, muy claramente en el Curso Teoría y Método para el trabajo en comunidad 

(1994), el cual abordaba el surgimiento de los conceptos de desarrollo, organización 

de la comunidad, desarrollismo, gobierno local, liderazgo, y participación (Programa 

del Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad 1994, pp.4-5).  

Asimismo, formulaba entre sus objetivos el establecer la relevancia de la 

participación en los procesos comunales, describir y criticar distintas formas posibles 

de participación de la población en una comunidad; analizar el proceso histórico del 

desarrollo comunal en CR; analizar en forma comparativa modelos de intervención 

en Trabajo Social Comunal y diversas experiencias de Trabajo Social Comunal en 

América Latina y Costa Rica (Programa del Curso Teoría y Método para el trabajo en 

comunidad 1994, p.3). 

Según lo anterior, es posible inferir que se dieron las condiciones para el debate 

y la reflexión en torno a la categoría participación, al tiempo que se enriquecía el 

análisis con elementos contextuales que determinaron el trabajo con las 

organizaciones y comunidades en el país y fuera de él. 

En este sentido, el Taller VI Intervención en Programas de Trabajo Social 

(2003) se enmarcó en la experiencia particular del taller “Gestión y participación 

ciudadana en el marco de las acciones desarrolladas por los gobiernos locales 

costarricenses”, lo que encierra una comprensión explícita acerca de la categoría 

participación en la formación académica, el taller en mención se contextualizó partir 

de la aprobación de las nuevas competencias legales que se le atribuyeron al 

régimen municipal a partir de año 1998. Esta ley abría nuevos espacios de 

intervención para las municipalidades y planteaba la participación comunitaria en la 

gestión de las actividades municipales; no obstante, la misma se convirtió 

participación condicionada y orientada desde las necesidades municipales, y no así 

de las comunidades.   

Paralelamente, para este período, las prácticas pre-profesionales no se 

realizaron únicamente en instituciones gubernamentales, sino también en 
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Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), donde según Molina (1994, p.35) 

los/as estudiantes tenían la oportunidad de comprender la política social en el nivel 

de ejecución, pero con diversas finalidades y orientaciones, lo que, de una forma u 

otra, resultaba en el enriquecimiento formativo de los/as estudiantes.  

En relación con lo anterior, en el curso Taller I Problemas macro y micro 

sociales de Costa Rica (1997), se encontraban como contenidos: Servicios Sociales 

de las ONGs relacionados específicamente con los problemas sociales y los 

servicios sociales de las ONGs y los niveles de intervención de las ONGs (Programa 

del Curso Problemas macro y microsociales de Costa Rica 1997, p.5). 

Así, se expresaba claramente la influencia del contexto nacional en la formación 

académica, donde el auge de las ONGs fue incorporado como contenido y con la 

pretensión de profundizar en ellas como un posible espacio laboral, desde donde 

también era una posibilidad desarrollar procesos participativos con los sectores 

vulnerabilizados del país, a pesar de las contradicciones existentes por el origen de 

su ideología.81 

Precisamente, la Escuela de Trabajo Social colocó dentro de la formación el 

análisis de las “nuevas expresiones de la sociedad civil”, esto dentro del curso 

Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa Rica:  

“...en el último quinquenio de la década de los noventa se destacará el análisis de 
nuevas expresiones de la sociedad civil, que mediante la participación ciudadana, 
se dirigen a la exigibilidad de derechos para mejorar la calidad de vida de la 
población costarricense” (Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa Rica 
1999, p.2) 
 
De esta manera, en la formación académica el tema de la participación de las 

comunidades siguió siendo elemental, pero vinculado a la resolución de “problemas” 

específicos; por ejemplo en el Taller II Métodos de Investigación-Acción82 en Grupos, 

Organizaciones y Comunidades (1999) se exponía como característica fundamental 

la participación “activa” y “permanente” de miembros de la comunidad y de los 

miembros de la organización seleccionada en el proceso investigación acción para 

resolver un problema social relevante” (Taller II Métodos de Investigación Acción en 

                                                             
81 De este tema se comentó en el subapartado anterior. 
82 La investigación acción es una posición metodológica basada en aportes de la Teoría Crítica de la Escuela de 
Frankfurt y las teorías interpretativas. Los principales aportes se dan en Australia y España. 
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Grupos, Organizaciones y Comunidades 1999, p.2). Es posible notar la convergencia 

de diversas aristas respecto de la participación dentro de la misma formación 

académica para este período de análisis, lo que es expresión de las mediaciones 

contextuales. 

Asimismo, se pretendía “...construir en forma participativa alternativas de acción 

que faciliten la promoción, fortalecimiento o reorientación del trabajo organizativo y 

comunal” (Taller II Métodos de Investigación Acción en Grupos, Organizaciones y 

Comunidades 1999, p.3). Por lo tanto, podría considerarse que el Plan de Estudios 

1993, presentó diversidad de posiciones teóricas respecto de la comprensión de la 

participación como herramienta posibilitadora de la lucha y reivindicación de 

derechos de las organizaciones y comunidades, pues a lo largo del análisis realizado 

se expresan dos posiciones al respecto; por un lado, se disminuye su relevancia, 

asignándole una función como herramienta facilitadora de identificación de 

necesitados y, por otro lado, se incluye implícitamente, como elemento clave para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores vulnerabilizados. 

Sin embargo, cabe mencionar que la aproximación de un cambio curricular en 

Plan de Estudios, coincide con una ruptura y consecuente transformación en la 

comprensión de la categoría participación, para la Reforma, ocurrida en el año 1993, 

específicamente, puede observarse un redireccionamiento de la comprensión acerca 

de la participación  con un discurso más apegado a la reivindicación de los derechos 

de poblaciones específicas y ello se deriva de fundamentos teóricos, metodológicos, 

éticos y políticos que, finalmente, se expresan en el ámbito técnico y operativo de la 

formación académica. 

De esta manera, se considera relevante el fundamento teórico metodológico, ya 

que se exponían como contenidos la metodología participativa, métodos cualitativos 

de investigación y otros temas que enriquecían la intervención comunal y las áreas 

temáticas relevantes para impulsar procesos de participación. 

En relación con la participación social, la trascendencia hacia la definición de 

políticas, programas y proyectos institucionales, vinculantes con un contexto nacional 

que claramente trasladaba responsabilidades a las organizaciones, y al mismo 

tiempo se legitimaba en la participación de las mismas en la resolución de sus 



215 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

propias necesidades; era un requerimiento de la formación académica evidenciado 

en el objetivo de “...conocer los procesos de participación social que se impulsan 

desde Trabajo Social” (Taller IV: Trabajo Social Institucional, 2002, pp.2-3), pero 

también en la inclusión de contenidos que permitieran conocer las demandas del 

contexto a la profesión.  

A modo de ejemplo, es pertinente citar algunas de las interrogantes de 

investigación planteadas en la formación académica:  

• “¿Cómo se expresan cualitativa y cuantitativamente las problemáticas sociales 
en Costa Rica? 

• ¿Cómo actúa profesionalmente el Trabajador (a) Social en la atención de esas 
problemáticas sociales? 

• ¿Cómo se organiza los grupos sociales para enfrentar sus problemas y qué 
hace el Trabajador (a) Social? 

• ¿Cuál es la intervención de los (as) Trabajadores Sociales en el subsistema 
microsocial (individuos, familias, grupos, comunidades) desde la ejecución de 
las políticas sociales? 

• ¿Cómo se realiza la formulación, administración y evaluación de los programas 
sociales costarricenses?” (Molina & Sáenz, 1994, p.34). 
 

Así, como se mencionó con anterioridad, estas interrogantes muestran la 

direccionalidad que la formación académica poseía para este momento y que se 

vincula estrechamente con lo que nacionalmente ocurría con el Estado y sus 

transformaciones. Se esperaba que los/as estudiantes construyeran una estrategia 

de intervención para conocer las organizaciones de base y su relación con el 

contexto, profundizando en la estructura y la dinámica organizacional, lo que les 

permitiría formular en forma participativa un proyecto acorde con los intereses 

mayoritarios de la organización con la cual se encontraban trabajando (Molina & 

Sáenz, 1994, p.35) 

A pesar de lo anterior, puede identificarse una clara tendencia a priorizar la 

línea de Teoría y Metodología en Trabajo Social, asignándole menor importancia al 

trabajo en comunidades,83 lo cual se justificó a partir de la diversidad de demandas 

que el contexto nacional le presentaba a la formación académica y los 

                                                             
83 Debe mencionarse que ello tuvo claras repercusiones en el currículum, al reducir a un solo curso 
semestral la formación respecto al fundamento técnico-operativo de la profesión para los planes de 
estudios de 1993 y 2004. 
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requerimientos que esta tenía para satisfacerlas, ello direccionó la Escuela de 

Trabajo Social, y por ende, la formación al siguiente planteamiento:  

“Este planteamiento obliga a la formación de profesionales en Trabajo Social con 
una sólida comprensión de enfoques epistemológicos y teóricos, que permitan 
leer y entender desde los diferentes modos posibles la realidad es decir, poner en 
práctica diferentes modos posibles de reconstrucción de la comprensión de lo 
social. De aquí que la educación en Trabajo Social no pueda reducirse al 
aprendizaje y apropiación de técnicas e instrumentos, sino que impone el desafío 
de garantizar a las(os)  futuros profesionales, la enseñanza de los contenidos 
epistemológicos y teóricos, así como de los dilemas éticos de la profesión, que 
les permita realizar lecturas y comprensiones críticas  de la realidad de las 
personas sujetas de la acción, y en consecuencia, definir métodos de 
intervención que sustenten posiciones que integran saberes pertinentes para la 
intervención” (Méndez & Morera 2002, p.6). 
 

Se inicia, entonces, un proceso de profundización en los fundamentos teóricos 

de la profesión y, de esta manera, en coherencia con el papel de “gestor/a” (acerca 

de sus propias necesidades) que les imponía el Estado a las personas dentro de las 

organizaciones o comunidades, se introduce como contenido en el currículum de 

Trabajo Social: “...el dirigente comunitario y su papel como educador popular: 

ubicación epistemológica de la educación popular” (Programa del Curso Teoría y 

Método para el Trabajo en Comunidad, 1996, p.6), posicionando al mismo tiempo 

una comprensión acerca de la categoría participación vista desde el Estado como 

participación ciudadana,84 con un carácter más complementario a las funciones de 

éste (Picado, 2011, p.8). 

Así, la categoría participación pasó a referirse en los años avanzados de la 

formación en el accionar de los/as profesionales en el marco de la política social 

costarricense, y ya no como participación comunal o participación de los grupos 

sociales populares, quienes fueron objeto de estudio de la formación en planes de 

estudio anteriores.  

Finalmente es preciso señalar que la participación social, en este momento, 

histórico representó una importante herramienta estatal para la legitimación de la 

“inclusión” de las personas a diversos ámbitos de la estructura estatal, para más 

tarde propiciar la transición hacia la participación ciudadana. A pesar de la 

introducción de contenidos innovadores dentro del Plan de Estudios 1993, para este 
                                                             
84 Dicha categoría será profundizada en el Apartado IV. 
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momento histórico y que significaron la transformación de la estructura de la 

formación académica en Trabajo Social, podría considerarse que la visión formativa 

contaba con características conservadoras acerca del objeto de estudio de la 

profesión85 y, por lo tanto, serias contradicciones en la dimensión ético-política de la 

misma, lo que, a su vez, se reflejaba en la comprensión de la categoría participación.  

 

C. Alcances y Desafíos Ético-Políticos de la Participación Social Vinculada 
al Trabajo Social 

 

Como se mencionó con anterioridad, las mediaciones contextuales en 

movimiento dentro de la realidad social configuran y construyen diversas 

comprensiones alrededor de aspectos relevantes de la vida de las personas; en este 

sentido, se configuran también nuevos elementos ideológicos a lo interno de la 

formación académica, a partir de los cuales dicha formación se posiciona y 

direcciona sus esfuerzos con una teleología definida. 

Esta intencionalidad de la formación académica deja entreverse en la 

colocación u omisión de diversas temáticas y contenidos dentro del Plan de Estudios, 

así como la priorización de ellos y las interrogantes que permiten a los/as estudiantes 

y a la Escuela de Trabajo Social alcanzar el fin mencionado. De este modo, es 

necesario evidenciar las comprensiones ético-políticas alrededor de la categoría 

participación en el Plan de Estudios 1993, y que al mismo tiempo fueron reflejo de las 

reformas que tenían lugar en el contexto nacional. 

La reforma del Plan de Estudios 1993, esbozaba la necesidad de que los/as 

futuros/as profesionales conocieran la realidad en la cual se insertarían y que, al 

mismo tiempo, asumieran una participación activa en los retos que le presentaba tal 

realidad. De este modo, la formación debía responder a las demandas sociales, 

capacitando un/a profesional que generase nuevas respuestas ante la “problemática” 

social y sus causas, con la capacidad política y técnica para intervenir en las diversas 

                                                             
85 Las manifestaciones de la cuestión social, permanecían denominándose problemas sociales con 
todas las implicaciones teóricas, éticas y políticas que el término conlleva. 
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esferas de la profesión y, finalmente, apegado/a la ética y a las exigencias y 

posibilidades del medio que le rodeaba. 

Por otra parte, era necesario que los/as estudiantes aprendieran a trabajar en 

las comunidades, y que su accionar en las organizaciones comunales fuese 

congruente con el contexto y, principalmente, con lo que el Estado “podía” garantizar; 

considerando un Estado caracterizado por una política social focalizada, una 

intervención descentralizada, una creciente disminución de los recursos y una clara 

intencionalidad de sus acciones para la consecución de beneficios económicos 

propios. 

Tras la reforma del Plan de Estudios (1993) ocurrida en el año 1995, se 

presentó un cambio sustantivo respecto del contacto que el/la estudiante mantenía 

con las comunidades y con las personas con las cuales intervenía, de este modo, 

dejando atrás la “Metodología Taller” y trasladando a los/as estudiantes dentro de las 

aulas universitarias, se pretendió el conocimiento de las organizaciones y 

comunidades y, consecuentemente, de la categoría participación desde un ámbito 

meramente académico que vislumbraba una clara intencionalidad política. 

En relación con la teleología de la profesión pueden citarse algunas metas que 

se esperaba lograr en el Taller IIC (1993): 

• “Realización de actividades que permitan visualizar la relación entre problemas 
comunitarios y organizacionales y alternativas de acción. 

• Realización de actividades que permitan valorar disponibilidad de recursos 
comunales, recursos institucionales y universitarios. 

• Realización de sesiones para analizar la participación comunitaria: y la 
participación del agente externo” (Programa del Taller IIC, 1993, p.7). 

 

En principio, la intencionalidad que se infiere de los planteamientos del Plan de 

Estudios 1993, para este período, tuvo como función para los/as estudiantes el 

involucramiento en las soluciones adecuadas a las manifestaciones de la cuestión 

social que vivían las comunidades; por lo tanto, era primordial desarrollar cursos 

donde se investigaran las necesidades de las comunidades, se realizara un 

diagnóstico de estas, y se interviniera creando las soluciones desde las mismas 

comunidades. 
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Así, se justifica el planteamiento del Plan de Estudios de 1993, el cual trataba 

de responder a los nuevos desafíos que el contexto le generaba a los/as 

profesionales, esta reforma reforzó la necesidad de profesionales que conocieran la 

realidad profesional y que, al mismo tiempo, asumieran una participación activa en 

los retos que les presentaba tal realidad, a ello debe aunarse que se esperaban 

profesionales con la capacidad política y técnica para intervenir en los diversos 

ámbitos de la profesión y, finalmente, apegado/a a la ética y a las exigencias y 

posibilidades del medio que le rodeaba. 

Ahora bien, el contexto de reforma y al mismo tiempo de transición en el cual se 

desarrolló el Plan de Estudios 1993, implicó que desde la formación académica 

los/as estudiantes fueran paulatinamente trasladados de las comunidades a las 

instituciones estatales, desde donde se pretendía dar respuesta a las necesidades 

existentes y donde prevalecía un posicionamiento claro acerca de la participación, 

institucionalizado y proveniente primordialmente de las ideologías de los organismos 

internacionales como la Cepal, la AID y el Ilpes. 

Esto coincidía con el interés latente de satisfacer la demanda del mercado 

laboral, de forma tal que se promovía que los/as estudiantes al insertarse en 

instituciones, organizaciones u otras entidades que les significaran un posible 

escenario laboral, además de una experiencia práctica de aprendizaje. 

 Así, los/as estudiantes ya no se insertaban por largos períodos de tiempo en 

las comunidades, sino que desarrollaban sus prácticas y proyectos en las 

instituciones estatales que la Escuela de Trabajo Social indicaba. Por ejemplo, el 

Taller III (1994) subdividido en Programa de Terapia Familiar Sistémica, Programa de 

Política Social y Programa de Personalidad y Salud Mental, se desarrollaba 

enteramente en la universidad y se hacían consultas a instituciones que trataran 

dichas temáticas, pero en los niveles avanzados de Licenciatura, la práctica se 

desarrollaba en el ámbito institucional.86 Lo anterior vislumbraba la intencionalidad de 

insertar profesionales en Trabajo Social dentro del mercado de trabajo en coherencia 

con las demandas del contexto, pero además implicaba ya una separación notable 

                                                             
86 Pueden consultarse los Programas del Taller IV: Trabajo Social Institucional en los años en que fue 
impartido dentro del Plan de Estudios 1993. 



220 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

entre las organizaciones y comunidades con respecto a la academia, lo que se 

reflejaba también en la forma de comprender la participación. 

Lo anterior porque en la reforma planteada al Plan de Estudios 1993, en el año 

1995 (Reforma curricular, 1995) se consideraba la participación y los procesos 

comunales como un proceso de “intervención” del Trabajo Social, colocando 

explícitamente la importancia de que la formación académica preparara un/a 

profesional capaz de llevar a cabo cada proceso de “intervención” de forma 

pertinente y acertada, directamente relacionada con las demandas que le presentaba 

la realidad y el contexto, por lo tanto, puede visualizarse una contradicción ética y 

política que influyó en la formación de los/as estudiantes en este momento histórico. 

Los cambios en el contexto nacional implicaron nuevas demandas a la 

profesión, entre las cuales puede ubicarse una nueva configuración de la categoría 

participación que posibilitara la comprensión amplia de las mediaciones existentes en 

la realidad profesional y, por lo tanto, un mejor análisis e intervención en las 

manifestaciones de la “cuestión social”.  

En relación con lo anterior, como parte de la formación académica se mostraba 

indispensable que los/as estudiantes comprendieran cuál era la participación real y 

posible del Trabajo Social en los ámbitos de formulación, administración, ejecución y 

evaluación de los servicios sociales en el marco de la política social costarricense 

(Taller VI, Intervención en Programas de Trabajo Social I 1999, p.2). 

Por otra parte, también en relación con el contexto nacional e internacional, la 

asimilación de los Derechos Humanos implicó una nueva ruptura en la comprensión 

de la categoría participación, cuya direccionalidad no contemplaba solamente las 

necesidades insatisfechas de las organizaciones o las comunidades, sino que 

también se orientaba a la defensa de intereses específicos de grupos particulares, en 

relación con sus derechos como personas dentro de un Estado capitalista que 

violentaba sus condiciones de vida. En este sentido, uno de los objetivos del curso 

de Ideología, Ética y Derechos Humanos contemplaba: “...conocer y analizar los 

derechos humanos como marco referencial doctrinario e instrumental para el 

quehacer profesional del Trabajo Social” (TS 2012: Ideología, Ética y Derechos 

Humanos en Trabajo Social, 1995, p.2). 
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Paralelamente, el análisis y la reflexión acerca del surgimiento de movimientos 

sociales abanderados de intereses específicos (Curso Organizaciones y Movimientos 

Sociales, 1998, pp.3-4), configuró características particulares a la categoría 

participación, pues no se trataba solamente de la satisfacción de necesidades, sino 

que se complementaba con la defensa y exigibilidad de los derechos de las 

poblaciones, que defendían tales intereses.  

Es preciso resaltar que en el Plan de Estudios de 1993, según el análisis 

realizado, la formación académica redujo considerablemente contenidos acerca de 

“...participación comunal, social y ciudadana y las dimensiones del Trabajo Social 

con comunidades” (Programa Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad, 2001, 

p.4), por ejemplo y sobre todo prácticas académicas que permitieran la riqueza de 

enfrentarse a la realidad social, sin que ello implique ignorar la realidad institucional y 

el contexto en el cual se desarrolla la profesión. 

De este modo, al colocar estos argumentos en el contexto puede identificarse 

una intencionalidad de la Escuela de Trabajo Social, donde se prioriza la eticidad 

del/la profesional que interviene con personas, sin embargo su accionar institucional 

está dirigido a ejecutar políticas focalizadas que responden a un escenario neoliberal 

dentro del sistema capitalista, donde lo económico prevalece sobre lo social. 

Por lo tanto, el Trabajo Social se inserta en un contexto, donde debe paliar las 

manifestaciones de la “cuestión social” que padecen las familias con mayor 

desventaja social en Costa Rica, colocando al/la profesional en un escenario 

contradictorio: por un lado, debe actuar a partir de una posición ética y política que 

reconoce a las personas con las que interviene como sujetos de derechos y, 

concretamente, en este espacio, vislumbrar las posibilidades de participación que 

posee en relación con las condiciones y mediaciones que determinan su labor 

profesional, pero, por otra parte, se encuentra inmerso en un contexto neoliberal 

donde las personas son percibidas como simples consumidores al servicio de la 

reproducción del capital. 
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4.4 La Participación como Construcción de Ciudadanía en el 
Contexto Neoliberal 

 

Para realizar el análisis de la participación como construcción de ciudadanía en 

el contexto neoliberal, es necesario partir de los contenidos, objetivos e 

intencionalidades expresadas en el Plan de Estudios 2004, el cual se constituye en 

una transformación respecto al Plan de Estudios anterior (1993) como se verá más 

adelante. 

El Plan de Estudios de 1993 estuvo vigente hasta el 2009 e incluso compartió 

algunos cursos de la formación académica de forma paralela con el Plan de Estudios 

2004;87 no obstante, en este capítulo, el análisis estará centrado en este último plan, 

aún vigente, destacando su énfasis en la intervención en los espacios locales y su 

vínculo con la participación como categoría de análisis, aquí adquiere relevancia 

citar: 

“La particularidad del nivel es colocar el acento en la gestión local y la 
construcción de las ciudadanías desde las experiencias de aprendizaje en los 
cursos taller, los cuales son complementados con los cursos sobre: teoría y 
métodos de investigación; teorías del desarrollo humano – social” (TS 2016 
Teoría y Método del Trabajo Social I, 2007, p.2). 
 

Para el análisis de este apartado, al igual que en los apartados anteriores, se 

han definido tres secciones que permiten analizar el abordaje teórico-metodológico y 

ético-político de la categoría participación y, a su vez, entrelazar estas premisas con 

el contexto que mediaba la categoría en estudio. 

La primera sección muestra la articulación de la categoría en el contexto, el 

segundo las premisas teórico-metodológicas de la participación, sus 

conceptualizaciones, sus aproximaciones teóricas y las formas de acercarse al objeto 

de estudio. Un tercer apartado representa los alcances y limitaciones de la dimensión 

ético política del Trabajo Social en relación con la participación. 

                                                             
87 Como se mencionó con anterioridad el Plan de Estudios 1993, continuó implementándose tras la 
reforma curricular en el año 2004, primordialmente porque habían estudiantes que aún se 
encontraban formándose en dicho plan de estudios. 
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Lo anterior se encuentra fundamentado en el proceso de aproximaciones 

sucesivas al objeto de estudio de esta investigación y a partir de ello la 

profundización en los cursos contenidos en el Plan de Estudios 2004, aunque no 

debe omitirse que la revisión se realizó a prácticamente todos los cursos del plan 

mencionado. A continuación se explicitan los cursos con mayor relevancia para el 

tema investigado: 

 

Cuadro 6 

Cursos Analizados Plan de Estudios 2004 

 

Plan de Estudios 2004 

Nombre del curso Nivel 

TS 2012: Ideología, ética y derechos humanos en Trabajo Social I II año 

TS 0042: Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa Rica II año 

TS 3019: Teoría y Métodos del Trabajo Social III III año 

TS 0043: Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I III año 

TS 0044: Taller II: Organización local y construcción de ciudadanía II III año 

TS 0048: Ideología, ética y derechos humanos en Trabajo Social II IV año 

Ideología, ética y derechos humanos en Trabajo Social III V año 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del Plan de Estudios 2004. 

 

A. La Articulación de la Categoría Participación en el Contexto 
 

A inicios de la década del 2000, Costa Rica se encontró ante una sociedad 

convulsa y compleja, que luchaba por defender y exigir los derechos que la llamada 

“modernización” pretendía hacer desaparecer, al mismo tiempo, que la tecnología 

pretendía la homogeneización de las sociedades, por medio de la llamada 

“globalización” y “posmodernidad”, ambas expresiones tácitas del neoliberalismo.  

Los amplios efectos de los PAES en Costa Rica, dejaban entrever el inicio de 

una nueva configuración de las relaciones sociales, expresado en nuevas formas de 
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producir, una nueva visión del modo de producción y un contexto como se mencionó, 

mucho más tendente a la “modernización” y “globalización”. Ante este panorama, 

surge la necesidad de crear un Estado “activo” que promoviera el desarrollo 

económico e implementara políticas públicas para reducir la inequidad y la pobreza, 

según la perspectiva de las Naciones Unidas para este período (ONU, 2000, p.11). 

La reestructuración se convirtió en la estrategia clave para el desarrollo social, 

político y, sobre todo económico del país, iniciando un apresurado avance hacia el 

achicamiento del Estado (con una crítica en esencia ideológica) y la supremacía de 

las empresas transnacionales y el capital privado (Vargas, 2011, p.87); esto para la 

implementación de políticas públicas en todos los ámbitos; salud, educación, 

seguridad social y ciudadana, empleo, economía, entre otros. Pero, al mismo tiempo, 

y en medio de este proceso de minimización del Estado, la reestructuración también 

redundó en focalización de políticas sociales de parte del Estado, priorizando cada 

vez más profundamente los/as sujetos que serían “merecedores” de estas. 

Es necesario mencionar que el neoliberalismo se encuentra vinculado a un 

discurso de legitimación, con una visión de globalización financiera por medio de las 

transnacionales en un mercado libre, donde los países más desarrollados oprimen 

intensa pero sutilmente a los países más pobres (Vargas 2011, p.89). 

La idea de la “participación ciudadana” dentro de las instituciones estatales es 

fundamental para alcanzar el logro de los objetivos y la satisfacción de las 

necesidades de las personas, aun cuando realmente el Estado actúe de acuerdo con 

su conveniencia sin tomar en cuenta las opiniones de quienes se verán afectados/as 

con las decisiones tomadas. Esto implica, en términos económicos, para el Estado, la 

asignación de menos recursos y mayor “eficiencia” en su gestión; lo que, finalmente, 

le añade legitimidad social, y es esta lógica la que ha puesto en práctica el Estado 

costarricense.  

En relación con lo anterior, Picado (2011) menciona 

“La participación ciudadana tiene dos visiones la del Estado y la de la ciudadanía. 
La visión del Estado enfatiza en la institucionalidad y en las responsabilidades de 
la ciudadanía. La visión de la ciudadanía pone énfasis en los derechos de las 
ciudadanas y los ciudadanos y las responsabilidades del Estado” (Picado, 2011, 
p.2). 
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Es así como la participación es promovida por el Estado para responsabilizar a 

la sociedad civil de la solución a sus situaciones, "disfrazando" esta “participación” 

con la idea de que se les informa y consulta a los/as ciudadanos/as sobre las 

alternativas de acción; no obstante, muchas de estas acciones no trascienden, ni se 

acercan a ser colocadas en la agenda política. 

Así, en coherencia con las condiciones contextuales y las demandas de los 

organismos internacionales, para este período entraron en vigencia los Tratados de 

Libre Comercio con Chile y Canadá y se iniciaron conversaciones para un futuro TLC 

con los países europeos y con Estados Unidos, esto en sintonía con las políticas 

privatizadoras durante la administración Rodríguez Echeverría. Claramente, se 

enmarcaba la intencionalidad que poseía el gobierno de ir transformando el modelo 

de Estado ya de por sí debilitado desde los años 90. 

De este modo, en el año 2003, dan inicio manifestaciones sociales donde 

participan diversos sectores de la población, que rechazan fehacientemente el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y que se venía 

gestando desde algunos años atrás, para que Costa Rica se uniera al ALCA, lo que 

finalmente no se logró.  

Estas mediaciones sociales, políticas y económicas, crearon un marco de 

reconfiguración de la categoría participación dentro del contexto nacional, siendo 

incluidos elementos claves en la organización del Estado costarricense que daban 

cuenta de la presencia de dicha categoría, así explícitamente en uno de los cinco 

ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se colocó la participación ciudadana:  

• “Creación y Desarrollo de capacidades Humanas 
• Estímulo y crecimiento de la producción para la generación de empleo 
• Armonía con el ambiente 
• Seguridad ciudadana y justicia 
• Transparencia en la función pública, participación ciudadana” (Mideplan, 2007, 

p.2) 
 

Dichos ejes fueron transversalizados por los llamados “Objetivos del Milenio” de 

la Organización de Naciones Unidas,  

“En relación con el comercio internacional, su sostenido crecimiento y el 
fortalecimiento de las reglas multilaterales en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), así como el regionalismo abierto en los términos 
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propuestos por la CEPAL, son elementos propicios para una mejor integración de 
los países en desarrollo a la economía mundial” (ONU, 2000, p.4) 
 

De acuerdo con lo anterior, la descentralización económica que se vino 

gestando desde la década de los años noventa, trajo consigo nuevas características 

a la economía nacional y a la concepción de la participación; por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas para los primeros años de la década 2000-

2011, comprendió la participación como una estrategia estatal de legitimación ante la 

sociedad civil y, de alguna manera, como una forma de mantener la cohesión 

social,88 al respecto se menciona: 

“El cuarto atributo es el de participación y reclamo —empoderamiento, según 
suele decirse con frecuencia, o simplemente “voz” para usar el conocido término 
de Hirschman. Es fundamental fortalecer y estimular la participación de la 
población en la asignación de recursos y en la definición de prioridades y 
programas. Una capacidad importante que debe desarrollarse en la región con el 
fin de potenciar la participación ciudadana es acercar el trabajo del gobierno a la 
sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales, armando redes de 
colaboración que incorporen a los diferentes actores sociales y aprovechen los 
voluntariados. Este es un camino que puede contribuir a vigorizar la democracia 
con un contenido real y no supone el debilitamiento de los mecanismos de 
representación tradicionales. 
Frente a la mala gestión, la corrupción o el abuso, es necesario incentivar la 
participación, tanto en el nivel local como nacional. Además, la participación de la 
sociedad civil puede ser decisiva para ayudar a mantener la continuidad de 
ciertas políticas sociales ante el cambio de los gobiernos, es decir, puede ser la 
“voz” de los objetivos de largo plazo” (ONU, 2000, p.21). 
 

Es evidente el énfasis de la participación ciudadana para involucrar a la 

sociedad civil, instándola a colaborar e incorporarse como actores sociales, muestra 

de ello han tendido a ser los llamados voluntariados. Sin embargo, y a pesar de que 

se menciona explícitamente la participación ciudadana, no se hace alusión a su 

dimensión política, lo cual refleja una visión instrumental de la participación para los 

fines estatales. 

De forma simultánea, la participación ciudadana era colocada por la Fundación 

Arias para la Paz y el Progreso Humano como un concepto relacionado directamente 

con la democracia, presuponiendo que cuanto mayor es la participación ciudadana, 

                                                             
88 En este sentido puede, mencionarse que una de las labores más importantes de la institucionalidad 
estatal; es, además de legitimar las acciones del Estado; mantener el "orden" social, evitando así 
cualquier intento de resistencia a las leyes del mercado o a la ideología dominante. 
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mejor sería la gestión gubernamental (Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano, 2004, p.21). Esta afirmación coincide con la cita anterior de la ONU, donde 

la participación es vista como un instrumento para “mejorar” la gestión estatal, pero 

continuando como instrumento del Estado. 

Esta instrumentalización de la participación es repetitiva cuando se hace 

referencia a la participación que se coloca en los programas y proyectos de 

Gobierno, evidencia de ello es la utilización del concepto por parte del Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS), institución que recurre de manera constante al uso de dicho 

proceso por constituirse en el ente rector en materia de políticas sociales 

direccionadas al “combate” de la pobreza (López, 2007). 

Según López (2007), la participación y la organización comunal resultaban 

determinantes para llevar a cabo los objetivos que se propuso el IMAS para la 

implementación del “Plan Nacional de Combate a la Pobreza” y el “Plan de 

Solidaridad”; 

“Valoraciones relativas al ámbito Participación Comunal. En la argumentación de 
estos componentes de políticas, se concluyó que era justo promover en las 
comunidades definidas como pobres una igualación de oportunidades que les 
permitiera fortalecer su capacidad de organización. Precisamente, ante la 
identificación de malas prácticas organizativas fue justificada la necesidad de 
establecer espacios participativos que, supuestamente, les iba a permitir analizar 
y resolver algunos de sus problemas, así como generar nuevas ideas que se 
incorporarían al diseño de políticas” (López, 2007, p.195). 
 

Es así como en el “Plan Nacional de Combate a la Pobreza” y el “Plan de 

Solidaridad”, puede encontrarse el fortalecimiento de la capacidad de la gestión 

comunal, el fortalecimiento de la capacidad institucional del trabajo de las 

comunidades y el desarrollo del capital social y familiar (López, 2007, p.192).  

Específicamente el mencionado "Plan de Solidaridad", formaba parte del Plan 

Nacional de Desarrollo, durante la Administración Rodríguez Echeverría 1998-2002, 

y  dentro de sus objetivos orientadores se encontraban:  

• "El ser humano es el centro del desarrollo y en ese sentido se han de orientar 
las políticas económicas de manera que contribuyan efectivamente a satisfacer 
eficazmente los derechos y necesidades humanas. 

• La distribución equitativa de los ingresos y un mayor acceso a los recursos 
mediante la equidad y la igualdad de oportunidades para todos. 

• El respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todas las personas, incluido el 



228 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

derecho al desarrollo; la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, los 
derechos de los niños y los jóvenes de ambos sexos; el fortalecimiento de la 
cohesión social y de la participación real de la sociedad civil. 

• Políticas y programas que puedan mejorar, asegurar y ampliar la participación 
de las mujeres en todas las esferas de la vida política, económica, social y 
cultural en condiciones de igualdad y mejorar su acceso a todos los recursos 
necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales". (Plan 
Nacional de Desarrollo 1998-2000)  
 

Esta tendencia de fortalecer la gestión comunal, el trabajo con “comunidades” y 

la constante referencia a los derechos humanos, tiene estrecha vinculación con la 

tendencia estatal hacia la promoción de la participación de las personas, 

promoviendo procesos de igualdad y acceso a servicios que garanticen condiciones 

mejores de vida. Es interesante observar una mención hacia la protección de los 

derechos humanos y la participación real de la sociedad civil; sin embargo, en los 

procesos prácticos (formación académica) desarrollados en las diferentes 

instituciones se ha observado una intencionalidad hacia procesos de participación 

que respondan a los objetivos de las instituciones y no de los/as ciudadanos/as.  

Por su parte, el Plan Nacional de Combate a la Pobreza durante la 

Administración Pacheco de la Espriella 2002-2006 se enmarcó dentro de los ejes 

estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo: 

• "Impulsar una vigorosa política social que promueva el desarrollo integral de la 
población costarricense.  

• Reactivar la economía y aumentar la competitividad de los sectores productivos 
en un  ambiente macroeconómico estable. 

• Promover mecanismos transparentes, ágiles y efectivos de participación 
ciudadana, rendición  de cuentas y evaluación para mejorar la gestión y los 
servicios públicos" (Gobierno de Costa Rica, 2002, p.1) 

 

Al referirse a mecanismos efectivos de participación ciudadana vinculados a la 

mejora de la gestión y los servicios públicos, se continúa plasmando la importancia 

de visualizar la participación como un proceso utilizado por el Estado para mejorar su 

gestión, en contradicción con un proceso que promueva espacios de exigibilidad y 

legitimación de los derechos de los ciudadanos/as. Ello ha redundado, sin lugar a 

dudas, en la formación académica de Trabajo Social, pues los espacios donde  

los/as estudiantes llevan a cabo su intervención y contacto con la realidad, están 
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enmarcados, precisamente, en la institucionalidad estatal, ampliamente influenciada 

por la ideología dominante. 

Así, la participación para el período 2000-2011 fue tomando un carácter 

asistencial a las políticas descentralizadoras y desconcentradoras del Estado 

costarricense, esto implica que su lado antagónico a los intereses del Estado fue 

suprimido, al menos, desde dicho ámbito; al mismo tiempo, Picado (2011) menciona 

que desde el neoliberalismo la participación es vista como obra gratuita, de 

voluntariado y para abaratar costos, lo que, sin duda, resulta muy “efectivo” en 

términos de legitimación y reducción del “gasto” social (pp.13). 

Concomitantemente, el contexto internacional se veía envuelto en importantes 

luchas sociales, por ejemplo: los movimientos indígenas como el zapatismo en 

México, movimientos territoriales urbanos como las organizaciones piqueteras en 

Argentina, la Fejuve en Bolivia o los Sin Techo en Brasil, o bien, movimientos socio-

ambientales, como los movimientos antirepresa en Brasil, movimientos de resistencia 

campesino indígena en Perú y Ecuador y las nuevas asambleas ciudadanas contra la 

minería a cielo abierto en Argentina y Chile (Svampa, 2007, p.4). 

Para el caso de Costa Rica, también se han observado importantes 

movilizaciones alrededor de temas ambientales como el caso de Crucitas y Sardinal: 

“En el caso de las Crucitas, organizaciones ambientalistas lideraron la oposición 
a un decreto ejecutivo que eliminó la moratoria existente contra la minería de 
cielo abierto, abriendo el paso a una explotación de oro por parte de una 
empresa canadiense en la zona norte del país. En su campaña, dichas 
organizaciones reclutaron el apoyo de organizaciones comunales para protestar 
públicamente contra la decisión, alegando su vasto potencial de daño ambiental. 
A dichas protestas se unieron partidos de oposición (Acción Ciudadana y Frente 
Amplio) y organizaciones sindicales (ANEP, UPINS). El repertorio de tácticas 
empleadas por el movimiento partió del señalamiento de una contradicción 
inherente en la decisión del Ejecutivo. Por una parte, el gobierno basaba su 
política exterior en la promoción de paz con la naturaleza. Por la otra, declaraba 
de interés público una explotación minera cuyo riesgo ecológico era 
ostensiblemente alto” (Feoli, 2009, pp.364-365). 
 
En relación con la cita anterior, son necesarios los procesos de participación 

que manifiesten al gobierno el descontento de las poblaciones, ya que la 

participación es también el escenario, donde mayorías de población pueden hacer 

efectivo el reclamo por el cumplimiento y respeto de sus derechos. Estos procesos 

participativos deben tener la intencionalidad de avanzar hacia la constitución de una 
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sociedad que tenga la capacidad de brindar una adecuada calidad de vida a sus 

miembros.  

La situación vivida en Crucitas es un claro ejemplo de que la sostenibilidad 

ambiental no es una realidad desde las políticas neoliberales y, por lo tanto, tampoco 

lo fue en Costa Rica. Es así como continúa la necesidad de organizarse para la 

resistencia, de participar en procesos de exigibilidad de derechos y, ante esto, la 

Escuela de Trabajo Social colocó como contenidos del Plan de Estudios 2004, que 

el/la estudiante debe adquirir habilidades para intervenir en las organizaciones 

sociales, sobre todo, en las organizaciones populares que surgen como respuesta a 

las necesidades del contexto y es, entonces, cuando la divergencia de ideologías 

que se presentaba en el contexto nacional, permitía trasladar a la dimensión real y 

práctica los contenidos teóricos propuestos en el Plan de Estudios. 

En cuanto a los movimientos y luchas sociales, Svampa (2007) comenta que la 

desigual redistribución del poder del neoliberalismo, implicó para América Latina una 

gran asimetría de fuerzas, precisamente esa asimetría motivó el surgimiento de los 

movimientos y luchas sociales, cuyas características más allá de ser meramente 

defensivos, permiten creer en la posibilidad de nuevas alternativas emancipatorias 

para la defensa de los derechos (Svampa 2007, p.2-3). 

Asimismo, las mediaciones contextuales inciden en las nuevas características y 

significaciones que adquiere la categoría participación, ya que estas se vieron 

influenciadas por la concepción de los organismos internacionales, a los cuales 

Costa Rica se encuentra vinculado, de una u otra forma, así el Ilpes (2001, p.9) 

menciona acerca de la participación ciudadana: 

“Ya se ha mencionado que la descentralización política es la transferencia de la 
provisión de algunos bienes públicos cuya demanda está geográficamente 
diferenciada – bienes locales - a procesos democráticos que correspondan a esa 
demanda. El sujeto de la descentralización política, entonces, debería ser las 
comunidades subnacionales mientras que sus respectivos aparatos 
gubernamentales no serían sino instrumentos para adoptar y ejecutar esas 
decisiones” (Ilpes, 2001, pp.9-10). 
 
En el contexto nacional es imprescindible considerar que las medidas 

establecidas por los organismos internacionales, calan profundamente en el 

desarrollo e implementación de la participación en cada política social, precisamente 
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el Banco Mundial se comprometió a fortalecer89 las iniciativas de aquellos países que 

incorporaran métodos participativos en el desarrollo social (Kliksberg, 1998, p.132). 

De esta manera, la siguiente aseveración confirma el compromiso establecido por el 

Estado con entidades como la mencionada: 

“La propuesta es consecuente con los compromisos globales de nuestro país, 
plasmados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en diversos convenios y 
acuerdos ratificados por el Estado costarricense, pero sobre todo, asumidos 
como parte del quehacer estatal y articulados en agendas de cooperación 
internacional y en iniciativas autóctonas” (Mideplan, 2010, p.52). 
 

La visión de desarrollo nacional que actualmente se plantea en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” es “...un desarrollo más 

seguro, liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido por la 

solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental”. Dicha visión se 

encuentra sustentada en cuatro pilares que orientan la gestión Chinchilla Miranda 

(2010-2014), a saber: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente 

y Ordenamiento Territorial y Competitividad e Innovación (Mideplan, 2010, p.21). 

Ahora bien, el mecanismo utilizado por el Estado para poner en práctica los 

compromisos adquiridos con entidades internacionales, se ha reducido a la 

implementación de políticas sociales focalizadas en programas o proyectos 

específicos, dentro de las instituciones estatales, donde se ubican profesionales y 

estudiantes en Trabajo Social. 

De esta manera, el Estado costarricense al encontrarse mediado por las 

condiciones del sistema capitalista tiende a reducir su injerencia con las poblaciones 

en temas sociales, promoviendo así acciones para que estas mismas poblaciones se 

responsabilicen de sus condiciones y busquen alternativas para solucionar sus 

necesidades. Ante estas promociones de desresponsabilización estatal, se busca la 

“participación” de las personas en los procesos que “resuelvan sus problemas”, como 

lo es el caso del IDA y el IMAS, los cuales se han visto promoviendo programas para 

que las personas asuman sus limitantes en cuanto al tema del agro, vivienda y 

pobreza.  

                                                             
89 En este sentido, no se expresa claramente un apoyo financiero a los países, aunque podría inferirse. 
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De este modo, es posible afirmar, que la “responsabilidad” del esperado 

desarrollo de las comunidades, así como la resolución de sus problemas recae 

únicamente sobre sí mismas. En este sentido, se agravan las condiciones de las 

clases vulnerabilizadas con recortes presupuestarios al llamado “gasto” público y 

políticas sociales cada vez más focalizadas, lo que, por lo tanto, implica una 

formación académica más vehemente respecto de la exigibilidad de los derechos y, 

sobre todo, la participación de la población en los procesos de toma de decisiones y 

de gestión de políticas sociales, que, en su mayoría, se presenta desde la 

institucionalidad. Ante este panorama, es importante recalcar que 

“El Estado es objeto de debate entre a) la tendencia neoliberal de reducir su 
tamaño, bajo  la ficticia aspiración de reducir el déficit fiscal, b) la tendencia hacia 
una estrategia de descentralización, que traslada la presión ciudadana ejercida 
en el nivel central del aparato público a los niveles locales, sin transformar las 
relaciones de poder ni los mecanismos de participación y distribución de recursos 
y c) la tendencia que plantea la necesaria reconstrucción del Estado social, con 
transferencia de poder, recursos y competencias para tomar decisiones y 
ejecutarlas en lo local, lo regional y lo sectorial” (Documento explicativo de la 
Reforma Curricular, 2004). 
 

A pesar de lo anterior, es necesario retomar que a causa del fortalecimiento de 

la identidad nacional (producto de la estabilidad social en las décadas de auge del 

Estado de Bienestar) las reformas neoliberales que se presentaron o se presentan de 

forma “apresurada” fueron y son ahora rechazadas por una población convencida de 

que las garantías sociales son su derecho; es en estos períodos cuando se da la 

reactivación de los movimientos sociales (Benito & Chinchilla, 2002, p.4). 

Asimismo, en relación con esta realidad y sus cambios en el modelo estatal, 

uno de los ejemplos acerca del giro en las direccionalidades de las instituciones 

públicas del país, puede observarse en la transformación del Instituto de Desarrollo 

Agrario al Instituto de Desarrollo Territorial Rural, en el año 2007, dentro de sus 

nuevos planteamientos coloca el impulso a la participación de actores territoriales en 

sus acciones, haciendo énfasis en los gobiernos locales, el sector privado y las 

organizaciones económicas o sociales con algún tipo de capacidad administrativa 

para la ejecución de proyectos de inversión o productivos (IDA, 2007, p.3). 

El promocionar la participación de actores territoriales del sector privado, 

gobiernos locales y organizaciones sociales y económicas permite observar que por 
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las transformaciones del Estado en el tema del agro, el IDA asume la política de 

involucrar estos actores para restar las responsabilidades propias y delegar en las/os 

actores sociales, aparentando hacer un llamado a la “participación” de estas 

personas.  

Este involucramiento de la sociedad civil en las acciones estatales, coincide con  

la tercerización de bienes y servicios, y concesiones de responsabilidad del Estado a 

otras organizaciones, generalmente no gubernamentales o de la sociedad civil, o 

bien, el convenio con algunas organizaciones para la producción de bienes finales, 

tal es el caso de las cooperativas productoras de servicios de salud actualmente 

(Finot, 2001, p.8).  

Ante esta tercerización de bienes y servicios y el involucramiento de la sociedad 

civil en las acciones que antes se realizaban desde el Estado, la Escuela de Trabajo 

Social coloca dentro de la formación académica temáticas como: el patrón de 

producción de acumulación flexible, el neoliberalismo y la contracción de la política 

social (TS 0002, Trabajo Social II, 2011, p. 6-7).  

De esta manera, la formación académica respondió al contexto nacional e 

internacional, enfatizando en la organización, participación y ciudadanía, 

relacionadas con las luchas que se presentaban en el contexto costarricense. 

Ejemplo de ello, es la culminación y victoria de una de sus luchas políticas más 

importantes, es decir, la lucha contra el “Combo del ICE” en la administración 

Rodríguez Echeverría, pero que se gestó durante años antes en la sociedad 

costarricense y en las diversas acciones políticas de las administraciones anteriores. 

Este acontecimiento fue un evento que marcó significativamente la concepción de 

participación para la población costarricense (transitando de la participación social a 

la participación ciudadana), y dio pie para que de una forma relativamente constante, 

los diversos sectores de la población iniciaran la demanda y lucha por la satisfacción 

y respeto de sus derechos particulares al Estado costarricense. 

De lo anterior, Chinchilla (2009) menciona:  

“Con la derrota experimentada con el combo del ICE, los sectores neoliberales 
aprendieron una serie de lecciones de naturaleza política, entre ellas, que para 
avanzar en materia de reformas, sería necesario, por un lado, ampliar su base 
política en términos de unificar esfuerzos con otros sectores de la burguesía, y 
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por el otro, convencer a la población, de que las reformas les traerían beneficios 
también a ellos, particularmente en materia de empleo” (Chinchilla, 2009, p.3). 
 

El contexto nacional e internacional impactó a los/as estudiantes y profesionales 

previo y durante el proceso de la nueva construcción de la concepción de 

participación; aquí cabe mencionar que, según Benito & Chinchilla (2002, p.3), el 

contexto de Costa Rica, respecto a otros países centroamericanos fue en la década 

de los años 90 de relativa estabilidad económica y con un sistema más o menos 

fuerte de atención a las garantías sociales; no obstante, la participación jugó siempre 

un papel preponderante: 

“La participación social fue decisiva para lograr dar marcha atrás con los intentos 
de privatización de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, y dentro de 
esta, se dieron numerosas expresiones de participación de estudiantes, docentes 
y profesionales en Trabajo Social” (Benito & Chinchilla, 2002, p.1). 

 

Diversos movimientos contra las políticas del Estado en materia laboral, 

económica, de seguridad social, entre otras, se presentaron, mientras que el Estado 

mantenía conversaciones con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, para 

llegar a un acuerdo que le permitiera a Costa Rica integrarse al ALCA (Área de Libre 

Comercio para las Américas), que más tarde se traduciría en el TLC (Tratado de 

Libre Comercio). 

Lo anterior evidencia que en medio de un contexto convulso no solamente en 

materia económica y política, sino también social; la población costarricense se 

organiza y participa de las movilizaciones que tiene origen en la resistencia. 

Asimismo, la formación académica no escapa a estas condiciones, en relación con 

ello es pertinente agregar: 

 “Formar profesionales con capacidad de aprehender histórica y críticamente las 
expresiones de la cuestión social en las dimensiones singular, particular y 
universal en un espacio territorial local determinado implica comprender el 
desarrollo histórico de cada espacio, así como la presencia del Estado, la Política 
Social y la organización y movilización de los actores de la sociedad civil, 
teniendo como meta el desarrollo y ejercicio de la ciudadanía, la democratización 
de la sociedad, así como la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos 
sociales” (Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I, 2008, p.2). 
 
La lucha contra el TLC fue una de las más significativas formas de resistencia 

ante una de las consecuencias del modelo neoliberal, pues de forma sostenida, 
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desde el año 2002, se gestaron una serie de manifestaciones, pero más que todo se 

fortaleció la organización social a nivel nacional (al menos, para este período 

histórico) para rechazar la propuesta de los Estados Unidos, que, entre otras cosas, 

pretendía la apertura en telecomunicaciones y la afectación directa a los sectores 

más vulnerabilizados de la población en todos los ámbitos de su cotidianidad 

(Chinchilla, 2009, p.3). Al respecto, Chinchilla menciona: 

“El proceso de negociación y aprobación del TLC en la Asamblea Legislativa, 
generó una inusitada movilización social que se extendió a lo largo y ancho de la 
geografía nacional y que polarizó a la sociedad costarricense durante varios 
años, amenazando con desgastar al gobierno, perder capacidad de 
gobernabilidad, y porque no, desembocar un enfrentamiento social de 
insospechadas consecuencias” (Chinchilla, 2009, p.4). 
 

En relación con los procesos participativos es importante mencionar la 

capacidad de resistencia compuesta por organizaciones de base, organizaciones 

ambientalistas, sindicatos y sectores universitarios que tuvo su espacio en la 

discusión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana (Feoli, 2009, p.356). 

Con base en la participación y la formación académica, en el contexto se ha 

provocado un surgimiento de movimientos sociales, en los últimos años, que ha 

implicado un valor agregado en la formación académica, pues permitió a los/as 

estudiantes formarse en una coyuntura política donde los contenidos teóricos se 

evidenciaban en la realidad del contexto nacional e internacional.  

A partir de este análisis, se clarifica la influencia del contexto en el Plan de 

Estudios del 2004, la inclusión de contenidos referentes a este, así como al análisis 

de los derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales, procesos de 

ciudadanía, entre otros, que han permitido reflexionar sobre el papel del Trabajo 

Social en un contexto convulso que requiere de procesos participativos para la 

construcción de la ciudadanía. 

Esto, además, está vinculado con las movilizaciones sociales que ocurren, 

actualmente, en Costa Rica, colocando la necesidad de analizar la mediación latente 

de que los ciudadanos/as hayan sentido la necesidad de organizarse y participar de 

la lucha hacia la exigibilidad de sus derechos sociales, económicos y políticos. 
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B. Aspectos Teórico Metodológicos de la Participación Ciudadana en la 
Formación Académica.   

 

En la formación académica tras un largo proceso de evaluaciones sistemáticas 

iniciadas con el Plan de Estudios 1993, por parte de la Escuela de Trabajo Social,  

buscaron identificarse limitaciones y vacíos de la formación académica dentro del 

plan, logrando una reforma curricular parcial en el año 1995 y el cambio del Plan de 

Estudios en el año 2004 (Documento explicativo de la Reforma Curricular 2004, s.f.). 

Precisamente, a partir de dichas evaluaciones, se identificaron las principales 

limitaciones y vacíos del Plan de Estudios 1993, los cuales se encontraban en la 

enseñanza de los métodos de intervención del Trabajo Social y sus fundamentos 

epistemológicos, teóricos, históricos y operativos, por lo que se tomó la decisión de 

incorporar nuevos conocimientos en el área de Teoría y Metodología del Trabajo 

Social (Documento explicativo de la Reforma Curricular, 2004, s.f.). 

En relación directa con la categoría participación, se incluyó dentro de los 

planteamientos del Plan de Estudios 2004, “La globalización en el Proceso de 

Reforma de Estado y los esfuerzos de descentralización” (Documento explicativo de 

la Reforma Curricular, 2004), lo cual implicó un importante avance dentro de la 

formación académica, pues los cambios que conllevó la reforma de dicho plan 

ampliaron el marco de análisis, reflexión y cuestionamiento acerca de nuevas 

concepciones sobre las políticas sociales, y estas en relación con el contexto 

nacional e internacional. 

Según Finot (2001, p.10), la “participación ciudadana” desde el punto de vista 

económico, se torna imprescindible para el aparato estatal dentro de la 

descentralización política, pues permite a las “comunidades” encontrar las soluciones 

mayormente adecuadas para sus situaciones problemáticas; de esta manera, la 

introducción de temáticas sobre globalización, Estado, descentralización y 

participación en el Plan de Estudios 2004, representan una muestra clara de la 

influencia de las condiciones del contexto en la formación académica.  
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En relación con lo descrito anteriormente, en la formación académica se espera 

que cada profesional pueda promover procesos de participación, facilite procesos 

organizativos, de capacitación y de mediación (Documento explicativo de la Reforma 

Curricular, 2004). No obstante, los/as estudiantes se insertan en procesos de trabajo 

dentro de las instituciones que atienden las necesidades de poblaciones específicas 

y que ejecutan políticas focalizadas,90 brindando, por lo tanto, servicios focalizados y 

limitando la acción en aras de participación ciudadana en función de la mejora de los 

servicios institucionales. 

A esto, podría agregarse el hecho de que en el Plan de Estudios del 2004, ya 

no exista un énfasis en la movilización y organización de personas en los cursos 

prácticos como sí se evidenció en los Planes de Estudio 1976 y 1981.  Lo anterior es 

también reflejo de la respuesta que presentó la Escuela de Trabajo Social ante el 

contexto nacional, predominando el estudio de la “intervención de profesionales” con 

organizaciones, pero desde su espacio profesional, promoviendo procesos de 

participación con movimientos sociales pero siempre desde su accionar institucional, 

y dejando de lado la vinculación directa con las poblaciones, tal y como se 

desarrollaba en los períodos analizados anteriormente. A modo de ejemplo, es 

preciso mencionar: 

“Esto quiere decir que el curriculum de la Escuela de Trabajo Social se asienta en 
las condiciones que ofrece un Estado que replantea sus funciones y en la 
recreación de nuevos escenarios posibles,  a partir de ese cambio en el papel del 
Estado en lo social. 
El conocimiento de la realidad nacional como fundamento curricular, es necesario 
también por la urgencia de identificar escenarios que ofrezcan nuevas y mejores 
oportunidades para alcanzar los propósitos del Trabajo Social. Este conocimiento 
de las condiciones políticas y socioeconómicas del país son el elemento básico 
para la creación de las respuestas más idóneas a las necesidades y mantener y 
fortalecer con ello la legitimidad de la profesión” (Escuela de Trabajo Social (s.f.) 
Documento explicativo de la Reforma Curricular, 2004). 
 

En este sentido, aunque se continúa con el estudio del contexto como en 

Planes de Estudios anteriores, se especifica que el papel del Trabajo Social se 

encuentra en los escenarios que se plantean a raíz del cambio en el papel del Estado 

en lo social. Ello se fundamenta en el énfasis que se le brinda a las poblaciones con 

                                                             
90 Muy propias de la ideología neoliberal dominante en el país. 
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las cuales interviene la profesión y los espacios laborales dentro de la formación 

académica; pues ya no se colocan las organizaciones o “comunidades” como 

espacios de intervención profesional, sino más bien se nota una tendencia a analizar 

las instituciones “formalmente” establecidas y “legitimadas”, lo que, a su vez, implica 

una forma de comprender la realidad y el “papel” de la profesión dentro de dicha 

realidad. (Trabajo Social II, 2004). 

Al mismo tiempo, es posible determinar una vinculación sutil entre los derechos 

humanos, la pobreza y la categoría participación. En el “Seminario III: Pobreza”, se 

mencionan indirectamente algunos temas que tienen relación con la categoría 

participación, como lo son la “...exclusión social, pobreza y desigualdad social; 

derechos humanos; estrategias para enfrentar la pobreza: atención no 

gubernamental, papel de la comunidad, la familia, la persona” (Programa del curso 

TS 0041 Seminario III: Pobreza, 2005, pp.4-5). Y dentro de este mismo curso pero 

para años más recientes, se colocan "Las formas de resistencia y organización" de 

las personas como una estrategia para enfrentar la pobreza (Programa del curso 

Seminario III: Pobreza, 2007, p.5).  

Esta inclusión de contenidos tienen estrecha vinculación con el contexto, ya que 

el Estado tiende a promover la participación de las personas para solucionar sus 

condiciones de pobreza; no obstante, desde el ámbito académico que expresan los 

programas de los cursos analizados, es posible develar otra visión respecto de la 

categoría participación, con un carácter “contestatario” y tal como se mencionó 

anteriormente como una forma de “resistencia” que permita exigir, demandar y lograr 

la satisfacción de necesidades básicas y el respeto a derechos fundamentales de la 

ciudadanía.  

Aunado a esta tendencia de “resistencia” y organización ante las condiciones 

excluyentes del contexto, la defensa de los derechos se articula con las presiones, 

movilizaciones o negociaciones que deben llevarse a cabo para su exigibilidad; esto 

tiene estrecha relación no solamente con la dinámica estatal, sino también con la 

finalidad de la formación académica al insertar estudiantes en “comunidades”, 

instituciones u organizaciones: 

“El propósito de esta práctica académica es el estudio, desde una perspectiva 
histórica-crítica, de espacios locales, expresión de manifestaciones de la cuestión 
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social, desde donde las poblaciones trabajadoras, sujetos sociales y actores 
concretos, se asocian o agrupan en función de la defensa y/o exigibilidad de sus 
derechos, formulando demandas y necesidades ante instancias políticas y 
administrativas para su incorporación en la formulación de políticas, programas, 
proyectos y  acciones locales, ya sea presionando, movilizando o negociando. 
(Negrita es del original) (Programa del curso TS 3008 Taller I: Organización local 
y construcción de ciudadanía I 2006, p.4). 
 

De esta manera, el estudio de los espacios locales, y su constitución como el 

lugar, donde las personas se asocian en la búsqueda de la defensa de sus derechos, 

y la formulación de demandas que se conviertan en acciones desde las políticas y 

programas locales; se coloca dentro del taller mencionado; sin embargo, al menos, 

para el año 2006, a pesar de que se pretendía influir en los espacios locales, no se 

observó a partir de los planteamientos del programa del curso, la pretensión de que 

los resultados superaran lo local y trascendieran a programas y políticas nacionales 

(Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I, 2006).  

 En este mismo taller, se colocó como fundamental que los/as estudiantes 

“descifren los procesos sociales en un espacio local, en sus expresiones singulares 

en los sujetos, particulares según grupos socio-ocupacionales por sexo, etnia, edad, 

entre otros y, en sus determinaciones generales”, lo anterior en relación con las 

manifestaciones de la cuestión social, en las contradicciones de la sociedad 

capitalista y la política social; bajo una perspectiva ética de derechos humanos 

(Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I, 2006, p.4). 

Asimismo, el estudio de la participación en los espacios locales, se colocaba 

aunado a las mediaciones sociales, económicas y políticas que la influenciaban; ya 

que este proceso que realizaban los/as estudiantes se enmarcó en un análisis del 

contexto y sus expresiones tanto a nivel nacional como local, y cómo estas 

mediaciones influían directamente en los sujetos particulares, según grupos socio-

ocupacionales por sexo, etnia, edad.  

Entonces, partiendo de la participación como categoría, es necesario destacar 

la necesidad de formar profesionales que comprendan el desarrollo histórico de los 

espacios locales, y la organización y movilización de los actores de la sociedad civil, 

teniendo como marco el ejercicio de la ciudadanía, democratización y los derechos 

sociales, pues tal acción posibilitaría la comprensión y reflexión sobre el 
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posicionamiento y compromiso ético que ha de asumir el/la estudiante una vez que 

desarrolle su labor profesional. Esta comprensión y reflexión también impacta la 

formación académica en términos de cuestionar el papel que desempeñan los/as 

estudiantes en los espacios locales por medio de las prácticas académicas que se 

llevan a cabo actualmente. En relación con las prácticas académicas cabe agregar la 

siguiente cita: 

“En este acercamiento interesa reflexionar sobre el desarrollo histórico de cada 
espacio local, su génesis y las particularidades que le identifican como espacio 
de conflicto entre intereses de clase y objeto de la Política Social, así como 
también sobre la pertinencia para la formación académica de comprender 
histórica y críticamente la complejidad de lo local como espacio económico, 
político ideológico orgánicamente articulado a la totalidad social (tensiones, 
contradicciones y movimiento histórico), la importancia de la organización, la 
participación y la lucha por la ciudadanía, así como la relevancia del Trabajo 
Social y su incidencia en la Política Social” (Programa del curso TS 3008 Taller I: 
Organización local y construcción de ciudadanía I 2010, p.7). 

 

Ante un complejo contexto, las demandas de la formación profesional fueron 

transformándose y como parte del curso “Organizaciones y Movimientos Sociales en 

Costa Rica”, para el año 2005, se encuentra el siguiente propósito y justificación:  

“Las organizaciones y movimientos sociales, especialmente las populares, 
constituyen un espacio de intervención del Trabajo Social, en el cumplimiento de 
uno de los objetivos de la profesión: participar en la construcción de mejores 
condiciones de vida para los sectores sociales populares y las poblaciones más 
vulnerabilizadas del país. De allí que sea necesario estudiar las  condiciones en 
que  interactúan los distintos sectores populares con otros actores en la sociedad 
civil  y con  el Estado, pues a partir de la comprensión de esa dinámica, el 
Trabajo Social puede vislumbrar sus  lineamientos de intervención profesional. 
El curso es de naturaleza teórico-práctica, ya que aporta explicaciones teóricas  y 
enfoques socio- políticos, que permiten explicar procesos sociales concretos en 
los que están inmersas las organizaciones y movimientos sociales con los que 
interactúa el trabajador social en su quehacer profesional en distintos campos de 
acción” (TS 0042 Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa Rica, 2005, 
p.2). 
 
Es importante destacar que a pesar de que el trabajo con las organizaciones 

sociales específicamente no sea predominante en el Plan de Estudios del 2004, en el 

planteamiento anterior se presenta el trabajo con estas como uno de los objetivos de 

la profesión y, de esta manera, deben vislumbrarse lineamientos de intervención 

profesional. No obstante, muestra también un proyecto ético y político determinado a 
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lo interno de la Escuela de Trabajo Social con los sectores más vulnerables del país. 

Esto puede evidenciarse en uno de los objetivos de este curso que expresa: 

• "Que el/la estudiante defina la  importancia del compromiso profesional  del 
Trabajo Social con las organizaciones y  movimientos sociales forjadores de la 
democratización  de las relaciones sociales, a nivel de sociedad civil  y de ésta 
con el  Estado” (TS 0042 Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa 
Rica, 2005, pp.2-3). 

 
Evidentemente, el compromiso de la profesión con las organizaciones y  

movimientos sociales desde una visión de democracia, genera que cada estudiante 

deba comprometerse con las organizaciones sociales, pues ellas propician (en la 

mayoría de los casos) espacios democráticos. Asimismo, partiendo de esta 

importancia de los movimientos sociales, la formación académica posee los insumos 

necesarios para que los/as estudiantes profundicen en la temática de las 

organizaciones sociales, esto logra constatarse al analizar los contenidos de los 

cursos que abordan dicha temática, entre los que se encuentran: 

• “Elementos teórico- conceptuales para la comprensión de la organización 
y los movimientos sociales (MS): ¿Qué entender por movimientos sociales?  
Su naturaleza; Paradigmas explicativos de la acción colectiva; Distinción entre 
movimientos sociales y  movilización, luchas sociales y reivindicativas; 
Aspectos constitutivos de la teoría: MS y clases sociales,  MS y Estado, MS y 
partidos políticos,  MS- democracia y socialismo:   ¿cambio   o  transformación 
social?, MS  y  organización: ¿mediación (estructura flexible) o estructura 
rígida? 

• Enfoques complementarios  explicativos de las acciones colectivas entre 
ellos: La  ciudadanía social: concepto de ciudadanía. Participación  social y 
participación ciudadana: alcances.  

• Movimientos sociales  tradicionales en el contexto  socio-histórico década 
1950-1980: sindicatos, asociaciones solidaristas, asociaciones de 
desarrollo comunal, cooperativas y organizaciones campesinas 

• Análisis concreto de  acciones colectivas,  de movimientos sociales 
contemporáneos  y  de formas de  participación ciudadana  (1990-2004) :  
Acciones colectivas, movimientos y formas de participación ciudadana 
nacionales: Movimientos ecologistas. Movimientos  de mujeres. Movimientos 
sindicales. Sector campesino. Junta Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia. Juntas  de Salud. Área ambiental: Comités de  Vigilancia  de los 
Recursos Naturales (COVIRENAS),   Asociaciones de agricultura orgánica y 
comités locales de emergencia. Movimiento homosexual Movimiento por la 
institucionalidad costarricense (caso combo ICE) Movimiento contra la guerra 
en Irak, Movimiento contra la firma del Tratado de Libre Comercio, 
Movimientos sociales internacionales actuales, Movimiento contra la guerra en 
Irak, Foro Social Mundial” (Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa 
Rica, 2005, pp.4-5). 
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Por lo tanto, según los planteamientos teóricos y metodológicos del Plan de 

Estudios 2004, los movimientos y organizaciones sociales son analizados desde una 

perspectiva del contexto, donde el contexto es quien explica la aparición y reacciones 

propositivas de actores sociales; se constituye en un desafío imprescindible, pues es 

evidente que la profundización en dichos movimientos y organizaciones solo puede 

darse desde una perspectiva contextual, identificando direccionalidades, intereses, 

tendencialidades, entre otros.  

Igualmente, se busca en el Plan de Estudios vigente que el/la estudiante 

adquiera elementos teórico-metodológicos y desarrolle habilidades para la 

intervención en las organizaciones sociales, sobre todo, las organizaciones 

populares que surgen como respuesta a las necesidades del  contexto y de lo cual se 

tuvo evidencia durante este período de efervescencia social, política, económica y 

cultural.  

Los movimientos sociales y las luchas sociopolíticas para la exigencia de la 

ciudadanía y de derechos humanos que tuvieron lugar en el país en los diversos 

momentos históricos se estudian como contenidos en el curso de Trabajo Social II, 

en el año 2006. La Escuela de Trabajo Social colocaba entonces el estudio de la 

organización como una estrategia de “resistencia” y “cambio”, y dentro de este 

escenario los profesionales en Trabajo Social debían comprender la importancia de 

los procesos de negociación y su influencia en acciones que se planteaban desde el 

Estado. 
• “Análisis de las condiciones universales y particulares que posibilitan la constitución 

histórica del espacio profesional en estudio: a- Manifestaciones de la “cuestión social”, 
b-movilización y lucha social, c-ciudadanía y derechos humanos, d- Política social, e-
institucionalidad de seguridad social, e- ubicación en la división social del trabajo. 

• Alcances y desafíos del trabajo profesional: a- Injerencia gremial en la política social, b- 
posicionamiento ante agendas políticas que cruzan esa política social, c- liderazgo y 
articulación en las condiciones institucionales en que se desarrolla el trabajo 
profesional, d- protagonismo y participación en el rediseño y gerenciamiento de los 
servicios sociales, e- criterios profesionales propuestos en la construcción y selección 
de la materia prima de trabajo (expresión de la “cuestión social”), f- estimulación y 
articulación de la participación social y exigibilidad de derechos ciudadanos y 
humanos". (Subrayado no es del original) (Programa del curso TS 0002 Trabajo Social 
II, 2006, pp.8-14) 

 

Ahora bien, la categoría participación no se ubica explícitamente dentro de los 

contenidos del curso, sino más bien y como puede verse en la cita anterior, se 
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considera un desafío y reto para la profesión. Paralelo a ello, la participación y la 

organización se encuentran estrechamente vinculadas en la formación académica, 

mostrándose dicha relación principalmente en los contenidos de los cursos 

Organizaciones y Movimientos Sociales, y Organización Local y Construcción de 

Ciudadanía, una fuerte relación de la participación como un proceso inherente en las 

organizaciones sociales y en los movimientos sociales, así como un elemento 

indispensable para la construcción de ciudadanía en las poblaciones con las que se 

interviene. 

A esto debe agregarse que se han incluido debates en torno a este tema en la 

Escuela de Trabajo Social para poder trascender las secuelas del positivismo de las 

décadas anteriores, un ejemplo de ello es lo que se ha evidenciado a lo largo de esta 

investigación, mostrando una Escuela de Trabajo Social con claros intereses 

políticos, como formadora de profesionales e intencionada, dependiendo de cada 

momento hacia la organización popular, hacia la ciudadanía, hacia la movilidad social 

en estrecha relación organización y participación; y todo lo anterior en clara 

vinculación con el contexto. 

Esta expresión de la Escuela en cuanto a su posicionamiento también se 

expresa en relación con el contexto, a esto puede agregarse la siguiente afirmación: 

“Es importante aclarar que la lógica de este trabajo no corresponde al activismo 
con organizaciones comunales sino más bien se espera que las actividades 
logren implementarse en el marco de la formación profesional, en este sentido y 
de acuerdo a las condiciones actuales de cada centro de práctica se hará 
referencia a políticas públicas, instituciones, organizaciones y procesos de 
trabajo vinculados a la naturaleza de la profesión y las demandas 
socioprofesionales que le caracterizan” (TS 0044 Taller II: Organización local y 
construcción de ciudadanía II, 2010, p.5). 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela de Trabajo Social por su parte, 

expresa en relación con el contexto nacional: 

“Sin embargo, esta evolución hacia “más democracia” no se ha reflejado en una 
mayor contribución de esta al desarrollo humano. Dos factores han restringido 
este aporte, generando una fuerte tensión entre derechos reconocidos y 
exigibles, y la capacidad del sistema político para atender las demandas 
derivadas de ellos. El primer factor fue la erosión de la capacidad del Estado 
para cumplir con los mandatos ciudadanos. Hubo más controles y derechos, 
pero menor capacidad institucional para ejecutar acciones de política pública. El 
segundo factor fue la erosión de la democracia representativa. Esto no se 
debió a un retroceso en el sistema electoral, sino a un declive de larga data en el 
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apoyo ciudadano a la democracia, al debilitamiento del sistema de partidos, a la 
creciente desconfianza ciudadana en la política y sus instituciones y a la caída de 
la participación electoral” (Escuela de Trabajo Social, 2005, p.8). 
 

Este señalamiento de los “escenarios democráticos, las políticas públicas e 

instituciones y la profesión en un contexto nacional tenían estrecha vinculación con el 

contexto latinoamericano, y la formación académica no resultó ajena a ellos, pues 

con la influencia de los debates teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico 

operativos de América del Sur, se inició la discusión y el debate en torno a la forma 

de comprender las frecuentes luchas sociales y el descontento social que se estaban 

expresando en la sociedad costarricense. Esto incidió directamente a la Escuela de 

Trabajo Social y esta incluyó contenidos relacionados en su formación académica. 

A diferencia de la década de los setentas y ochentas, la intervención de los/as 

estudiantes no se asocia únicamente con la organización de la comunidad, la 

organización popular, la participación popular o comunitaria, sino más bien el 

enfoque se da desde los espacios laborales de los y las profesionales. Es decir, se 

interviene con diferentes poblaciones objetivos pero desde la intervención 

institucional u organizacional. A lo anterior, puede agregarse lo que se explicita en el 

documento de la reforma curricular en relación con la formación de profesionales en 

los distintos espacios  

 “Es urgente formar trabajadores sociales que se ocupen del desarrollo 
sostenible, de la identidad nacional y local, del pensamiento libre y auténtico, de 
la creatividad de la esperanza y las utopías Es necesario formar un trabajador 
social con conocimiento y habilidades para el trabajo exitoso en el nivel local, 
municipio, barrios, vecindades, caseríos”. (Escuela de Trabajo Social (s.f.). 
Documento explicativo de la Reforma Curricular, 2004). 
 
En cuanto a la construcción de la ciudadanía es necesario recalcar lo que 

Chinchilla (2010, p.36) plantea, para el autor esta tarea es urgente pues este es un 

proceso de suma complejidad que implica espacios de participación y de afirmación 

de derechos, participación en procesos de toma de decisiones, tipo de sociedad y 

proyecto político, así como la equidad, calidad de vida y pertenencia a una sociedad 

inclusiva; lo representa una labor no solo de la profesión de Trabajo Social, sino de la 

sociedad en su conjunto. 
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Cabe aclarar que la categoría participación se mantuvo como una constante 

dentro de los contenidos de los Planes de Estudios analizados (1973-2004); sin 

embargo, los énfasis de la intervención de las/os estudiantes varió 

considerablemente de acuerdo con el momento histórico, y el Plan de Estudios 2004 

no fue la excepción, colocando la categoría como uno más de los ejes de la 

intervención y no como categoría relevante. 

En este sentido, es interesante observar que incluso en el planteamiento mismo 

de la formación académica, se visualiza la necesidad de una formación capaz de 

generar profesionales que en cualquier ámbito laboral cumplan con el objetivo de la 

defensa de intereses y la exigibilidad de derechos de las poblaciones con las cuales 

interaccionan (Documento explicativo de la Reforma Curricular, 2004, s.f.). 

El curso “Trabajo Social I” coloca dentro de sus premisas a la profesión como 

responsable de articular los intereses de la sociedad civil por medio de las políticas 

sociales, particularmente los sectores que se encuentran en continua exclusión 

(Escuela de Trabajo Social, TS 0001 Trabajo Social I, 2004, pp.2-3). Precisamente, 

esta comprensión hace de este curso un momento idóneo para iniciar con una 

formación académica que coloque la participación como categoría fundamental en la 

comprensión de la complejidad social y su análisis, aunque ello requeriría, por un 

lado, de una revisión del Plan de Estudios completo y, por otro lado, de un 

replanteamiento del porqué y el para qué es ineludible el abordaje de la categoría 

participación para una profesión como Trabajo Social, lo segundo espera lograrse 

con esta investigación. 

Para este momento, se considera relevante retomar algunos elementos 

fundamentales acerca del Plan de Estudios 2004: 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Estudios 2004. Escuela de Trabajo Social (2004) 

Plan de Estudios 2004. Universidad de Costa Rica: Sede Rodrigo Facio Brenes. 

 
 

Respecto del objeto de estudio planteado podría afirmarse que se presentó una 

ruptura con las décadas de los setenta y ochenta, donde dicho objeto eran los grupos 

populares, para los primeros años de puesta en práctica del plan 2004, el objeto de 

estudio de la profesión se constituía como “los problemas sociales”. Pues,  para el 

Plan del 2004, desde la especificidad del Trabajo Social, se trata de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, entendidas como necesidades y “problemas 

sociales”91 o cualquier expresión de la contradicción generada entre capital-trabajo, 

                                                             
91 Así expresado en el documento explicativo de la reforma curricular realizada en el año 2004. 

Ilustración 4  
La categoría participación en el Plan de Estudios 2004 

 
Plan de Estudios 2004 

Concepción de Trabajo 
Social 

Objeto de estudio Categoría Participación 

Trabajo Social busca formar 
profesionales con capacidad 

de aprehender histórica y 
críticamente las expresiones 
de la cuestión social en las 

dimensiones singular, 
particular y universal en un 

espacio territorial local 
determinado. 

El objeto de estudio son las 
manifestaciones de la 

“cuestión social”, donde la 
participación ciudadana es 

un eje de acción y el trabajo 
con “comunidad” es una 
línea de “intervención”. 

La participación es 
vista como 

participación 
ciudadana, colocada 
como una alternativa 

para disminuir la 
exclusión en las 
poblaciones y el 

deterioro de sectores 
sociales. 
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por ejemplo: situación de pobreza, violación de derechos humanos, desigualdad, 

alineación, enajenación. (Documento explicativo de la Reforma Curricular, 2004). 

En relación con las organizaciones comunales y la modificación del objeto en el 

Plan de Estudios, puede agregarse lo que menciona Picado (2011, p.34); que a partir 

de las políticas neoliberales de disciplina fiscal, mayor inversión en infraestructura, 

reformas a los sistemas de seguridad social, aumento de la eficacia y la eficiencia y 

focalización de las políticas sociales para la reducción de la pobreza y la 

desigualdad; se debilitó la conformación de nuevas organizaciones comunales, pero 

se inició un proceso de organización en torno al reclamo de otros derechos.  

En este sentido, el “Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I” 

representa la primer práctica académica del Plan de Estudios 2004, en ella confluyen 

estudiantes, docentes, sociedad civil y profesionales en Trabajo Social de diversas 

instituciones, lo que representa el primer contacto real de los/as estudiantes con la 

cotidianeidad de las labores profesionales en espacios locales. Los objetivos de las 

prácticas académicas son: 

• “Caracterizar las manifestaciones de la cuestión social en el espacio local, 
desde una perspectiva histórico-crítica, mediante la investigación desde fuentes 
estadísticas, documentales, testimoniales y la aplicación de técnicas  de 
recolección de datos pertinentes con el proceso de investigación.  

• Analizar las fuerzas sociales y sus acciones colectivas relacionadas con las 
manifestaciones de la cuestión social en el espacio local objeto de estudio. 

• Identificar la intervención del Trabajo Social en el espacio local objeto de 
estudio, desde las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la 
sociedad civil” (Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía I. 
2006, p.4). 

 

Respecto de los propósitos y objetivos anteriores92, es importante mencionar la 

inclusión del análisis de las fuerzas sociales y sus acciones colectivas, las técnicas 

de recolección de información testimoniales, así como la identificación de la 

intervención profesional en un espacio local, devela un contacto con las poblaciones 

y organizaciones de espacios locales en las que los/as estudiantes tendrán contacto, 

y una identificación de los/as estudiantes de la intervención de Trabajo Social.  

                                                             
92 Las modificaciones a los programas de los cursos taller han sido aprobadas en Comisión Currículo pero no han 
sido aprobadas por Asamblea de Escuela. 
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En este sentido, es importante mencionar que la participación ciudadana plena 

se encuentra dentro de las áreas “socialmente significativas” que plantea la Escuela 

de Trabajo Social a partir de las cuales dirigirá su accionar académico para la 

formación de profesionales. Las siete áreas que se definen son: 

• “De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones. 
• Del deterioro de la salud a la salud integral de la población. 
• Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible. 
• De la crisis del Estado de Bienestar hacia la Reforma del Estado. 
• De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana. 
• Del autoritarismo y la exclusión a la participación ciudadana plena. 
• De una formación profesional al desarrollo disciplinario” (Escuela de Trabajo 

Social (s.f.). Documento explicativo de la Reforma Curricular, 2004). 
 

Debe destacarse que la categoría participación vinculada a ciudadanía plena, 

se presenta como estrategia para trascender el autoritarismo y la exclusión; este es 

un alcance importante dentro de este Plan de Estudios; sin embargo, no se ve 

reflejado más que en los contenidos de los cursos de organizaciones y movimientos 

sociales, taller I y II, Ideología, Ética y Derechos Humanos, omitiéndose en el resto 

de cursos que conforman la formación académica e ignorando su análisis como 

elemento vinculante de la profesión. 

Concretamente, el establecimiento de áreas de investigación y acción en el 

currículum de la Escuela de Trabajo Social, se considera un importante esfuerzo por 

avanzar en la comprensión de un ejercicio profesional ligado estrechamente con el 

contexto nacional e internacional, a la dinámica del mercado y a las respuestas que 

el sistema capitalista en su fase neoliberal implemente en forma de políticas sociales.  

La categoría participación desde una visión de ciudadanía se presenta como 

uno de los temas del curso Teoría y Métodos del Trabajo Social III, y el eje temático 

que orientó el Tercer Nivel de la Formación Académica en el año 2006 fue “El 

Trabajo Social y su relación con las respuestas colectivas de la sociedad civil 

vinculadas con la problemática social” (Teoría y Métodos del Trabajo Social III, 2006, 

p.2). Sus temas centrales fueron: 

• “Política Social y “Cuestión Social” 
• Gestión local y construcción de ciudadanía  
• Fundamentos y recursos técnico-operativos del trabajo profesional en la  

gestión local y construcción de ciudadanía” (TS 3019: Teoría y Métodos del 
Trabajo Social III, 2006, p.2). 
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Es necesario evidenciar que la categoría participación se presenta, pero desde 

una visión de ciudadanía, y devela la importancia de conocer no solamente el debate 

actual en el contexto nacional acerca de aspectos relacionados con políticas 

sociales, ciudadanía y gestión local, sino que, además, era imprescindible contar con 

un criterio claro y una posición ética y política definida ante las manifestaciones de la 

cuestión social evidentes en un Estado Costarricense cada vez más orientado al 

neoliberalismo (Programa del curso TS 3019: Teoría y Métodos del Trabajo Social III, 

2006, p.3). 

En el Plan de Estudios del 2004 se coloca la gestión local y la construcción de 

las ciudadanía como finalidad, lo que, implica la inserción, contacto y vinculación de 

los/as estudiantes con las poblaciones de diversos espacios locales del país, donde 

se desarrollen las prácticas o talleres.  

La categoría participación está presente en los cuatro planes estudiados; sin 

embargo, como se dijo anteriormente, la diferencia es la forma de intervención con 

las poblaciones y la relevancia que asume la participación en los contenidos de los 

planes, ya que, aunque se observe en los contenidos vinculación con las poblaciones 

y la promoción de la participación como estrategia constante en la historia de la 

formación de la escuela; la presencia de la participación no asume tanta relevancia 

académica como en los planes de 1976 y 1981. 

La Investigación Acción-Participativa, la educación popular, los movimientos 

sociales, y las demandas sociales son contenidos del curso “Teoría y Métodos del 

Trabajo Social II, (2005, pp.4-5; 20-21); sin embargo, se abordan dichos contenidos 

con un fin explicativo de momentos históricos, y no con el fin de que estas 

”propuestas metodológicas” (como se les llamó) sean llevadas al ejercicio 

profesional. A la vez, una de las finalidades de este curso fue: 

“En este curso se desarrollan algunos de los fundamentos teóricos de mayor 
peso en la malla curricular y que posteriormente serán retomados como 
categorías de análisis según la particularidad de cada curso, a saber: trabajo, 
cuestión social, mediación e instrumentalidad, como determinantes socio-
históricos del desarrollo de la profesión” (Programa del curso TS 2017 Teoría y 
Métodos del Trabajo Social II, 2011, p.2). 
 

En relación con lo anterior, debe agregarse que la categoría participación se 

asocia con ciudadanía, al respecto de tener y exigir los derechos, y no de la forma 
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como era concebida en los otros momentos históricos desde la base, desde lo local, 

desde la organización popular, desde la formulación de demandas por medio de 

proyectos o movilizaciones, esto devela las transformaciones de la categoría dentro 

de la formación académica; vinculado a las transformaciones del Estado y los 

desafíos que las implicaciones de los modelos de desarrollo imprimen a la formación 

académica y al ejercicio de la profesión. 

En relación con las prácticas académicas en el informe del proyecto de 

investigación NIDIA de participación ciudadana y exclusión simbólica y política, la 

autora señala algunas dificultades que encontraban las funcionarias de las 

instituciones donde los/as estudiantes, se vinculaban para hacer la práctica de tercer 

año, dentro de los cuales están: 

• “Dificultades para trabajar con líderes, 
• Los trabajos de los estudiantes no son sostenidos ni permanentes. 
• La falta de experiencia de los estudiantes los hace sentir incómodos. (por  ej. Se 

sentaban los adultos), Carencia de recursos para sensibilizar y divulgar. 
• Falta mayor información a la comunidad 
• Parece que a la comunidad no nos sirve porque no le dan ayuda comunitaria, solo 

investigan para hacer un informe  que deben entregar a la universidad. 
• Se extrae información de las personas, la práctica es muy positivista, aunque no lo 

crea, es ver a los actores comunales como objeto de estudio “conejillos de indias”. 
Picado (s.f.).  
 

Asimismo, dentro de las fortalezas que mencionaron las funcionarias de las 

instituciones sobre la práctica de tercer año se encuentran: 

• “Lograban que las mujeres hablaran. 
• Actividades  de capacitación, capacitación para niños y niñas en medio ambiente, 

autoestima, autoestima de la mujer. 
• Lograron que las adultas mayores participaran, (llegaban se sentaban y no hablaban). 
• Conocer en lo cotidiano que es la participación social, la promoción social, y la 

política social. 
• Desarrollo de las habilidades, destrezas para hacer una entrevista. 
• Capacidad de negociación de convocatoria” Picado (s.f.). 

Estas fortalezas y debilidades de las prácticas señalan la importancia de que 

los/as estudiantes tengan contacto directo con los espacios locales y sus habitantes, 

ya que además de conocer los procesos de trabajo de Trabajo Social, también es 

necesario intervenir con las personas de los espacios locales, aproximándose a su 

realidad y desarrollando procesos participativos en estas “comunidades” desde las 

instituciones y organizaciones. Esto con el fin de que las personas puedan 
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organizarse, demandar sus derechos y participar social y políticamente en sus 

espacios locales y nacionales. 

Finalmente, debe destacarse que, explícitamente, en los cursos Ideología, Ética 

y Derechos Humanos I, II; Teoría y Métodos del Trabajo Social III; Taller III y Taller IV 

Gestión de Servicios Sociales; y Organización y Movimientos Sociales I se visualiza 

una vinculación con el tema de participación y su necesidad de analizar las 

tendencias de las acciones grupales como un objeto de estudio para la profesión y 

comprender la globalización en el proceso de la Reforma del Estado; esto en 

términos generales, implica un gran cambio en la forma de concebir la realidad y por 

lo tanto, de intervenir en ella, por lo que es de esperarse que momentos de reflexión 

y debate sean una constante alrededor de la formación profesional. 

Sin embargo, no debe omitirse la necesidad de debatir sobre esta categoría, 

aunque la misma se encuentre en los contenidos y objetivos de los cursos, se podría 

analizar más profundamente. Debido a que un escaso análisis de la categoría dentro 

de la formación académica en Trabajo Social; podría significar una limitante en 

cuanto a promover procesos de construcción de ciudadanía. 

 

C. Alcances y Desafíos Ético-Políticos de la Participación Ciudadana 
Vinculada al Trabajo Social. 

 

El contexto nacional e internacional descrito anteriormente y su influencia en la 

formación académica de Trabajo Social, trajo consigo modificaciones importantes en 

la forma de comprender la categoría participación; de tal modo, las transformaciones 

conllevan direccionalidades y finalidades específicas que en el desarrollo del proceso 

educativo permitió identificar vacíos y fortalezas de la "nueva" formación académica. 

En este subapartado, se condensan las transformaciones éticas y políticas que 

el currículum de la Escuela de Trabajo Social permite observar desde la 

implementación del Plan de Estudios vigente, en el año 2004, y con respecto a los 

Planes de Estudio analizados anteriormente. 

La categoría participación se encuentra inmersa en un contexto que 

continuamente le configura por medio de mediaciones sociales, políticas y 
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económicas, todas ellas influidas por intereses específicos de sectores particulares 

de la realidad. 

Asimismo, el Trabajo Social se involucra en procesos participativos, dentro de 

una sociedad capitalista con perspectivas neoliberales93 que influyen en el Estado y 

la sociedad civil, y que tienden a la individualidad, a la competencia y al consumismo. 

A su vez, las políticas sociales son influenciadas por este contexto, y se perfilan bajo 

una tendencia focalizadora y excluyente que afecta directamente el ejercicio 

profesional en Trabajo Social,94 en diversas direcciones, una de ellas se relaciona 

con el incremento en la demanda de los servicios sociales brindados por la profesión, 

en razón del recrudecimiento de las manifestaciones de la “cuestión social” y la 

complejidad que ello representa dentro de los procesos de trabajo de los/as 

profesionales. Al respecto, Guerra menciona: 

“El proceso de trabajo implica en: una necesidad, diversas alternativas, la 
proyección en la conciencia del resultado de cada una de ellas, la elección del 
sujeto por la alternativa que le parece más viable para atender aquella necesidad. 
Elegida la alternativa el individuo se objetiva, o sea, manipula la naturaleza 
transformándola, con lo que construye algo nuevo” (Guerra, 2004, p.3) 
 
De esta manera, la formación se encuentra en un escenario, donde debe incluir 

contenidos que permitan analizar las manifestaciones del deterioro de las 

condiciones de vida de las personas; sin embargo, al mismo tiempo, acontece un 

debilitamiento de la organización comunal y de la resistencia lo que limita la acción 

transformadora de la profesión. Ante esto, 

“La Escuela de Trabajo Social debe encaminar sus esfuerzos para fortalecer los 
vínculos de investigación, docencia y acción social en los distintos niveles 
teniendo como norte una lectura actualizada del contexto, sintetizada en el 
ámbito intra-escuela como áreas significativas para la investigación ,docencia y 
acción social, de manera que se capten con fidelidad las necesidades y 
demandas para el Trabajo Social en relación con la problemática costarricense 
con miras a una intervención profesional exitosa” (Escuela de Trabajo Social, 
2004, p.25) 
 

Con este panorama, resulta fundamental que la formación permita a los/as 

estudiantes una visión amplia de la realidad dentro de la cual se insertarán una vez 

                                                             
93 Ello no implica que la profesión comparta los intereses del neoliberalismo. 
94 Es preciso aclarar que el neoliberalismo afecta también otras disciplinas del ámbito de las ciencias 
sociales. 
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completados los estudios. En este sentido, se presenta el análisis de la profesión 

dentro de un contexto complejo que contiene mediaciones, vinculada, aunque no 

comprometida con el capitalismo por medio de la división sociotécnica del trabajo y 

articulada a la atención de demandas de diversas poblaciones (Trabajo Social I, 

2004).   

Aunado a esta visión de la realidad, se promueve, también, que el Trabajo 

Social trascienda la racionalidad conservadora, de reproducción de las condiciones 

sociales de explotación y exclusión que posee el sistema capitalista, incluyendo 

dentro de su ejercicio profesional y más aún dentro de la formación profesional 

categorías como participación, que le permitan no solamente atender las demandas, 

sino innovar el espacio de intervención profesional, promoviendo espacios de 

participación ciudadana en aras de construcción de ciudadanía con las poblaciones 

con que interviene. 

Partiendo de esta lectura crítica de la realidad, Iamamoto (2002) anota que las 

implicaciones ético-políticas de la profesión deben orientarse hacia la denuncia de 

las inequidades, las discriminaciones, la defensa de los derechos de la clase 

trabajadora excluída; en consecuencia, se apuesta por un proyecto profesional y de 

sociedad alternativo con fines emancipatorios, en pro de una justa y equitativa 

inclusión social. 

Siguiendo con una perspectiva crítica y en relación con la participación en el 

Plan de Estudios 2004 se plantea constantemente un compromiso ético a favor de la 

clase trabajadora por medio de los contenidos de sus cursos, así como también se 

evidencia una tendencia a la exigibilidad y respeto de los derechos humanos.  

En este sentido, el contenido ético respecto a las organizaciones sociales es 

abordado en los objetivos del curso Ideología, Ética y Derechos Humanos: 

• “Analizar la Ideología y la Conciencia Social en sus distintas formas y su 
expresión en los proyectos societarios y en el quehacer humano. 

• Analizar la ética como una construcción socio-histórica. 
• Analizar diferentes explicaciones teóricas sobre los derechos humanos y el 

contexto histórico – social en que se dan. 
• Reconocer la relación entre Ideología, Ética, Trabajo Social y Derechos 

Humanos” (Programa del curso TS 2012 Ideología, Ética y Derechos Humanos 
I. 2011, p.3). 
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En este sentido, cuando se hace referencia a la ética, se comprende que el 

punto de partida es que el accionar profesional debe trascender el carácter 

inmediato, los/as profesionales deben reconocerse dentro de un contexto capitalista, 

con las dimensiones de este contexto, y las personas con las que se interviene como 

sujetos sociales inmersos en las contradicciones que caracterizan este sistema. 

Asimismo, es de suma relevancia evitar que el ejercicio de los derechos sea 

reproductor en sí mismo de las desigualdades, por lo tanto debe considerarse que:  

“La ciudadanía y los derechos no hablan únicamente de la estructura formal de una 
sociedad; además indican el estado de lucha por el reconocimiento de los otros como 
sujetos de ‘intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas’” (García, 
1995, p.20) 

 Según lo anterior, los derechos, sobre todo los derechos sociales, responden 

a luchas y movimientos sociales gestados en la historia, indiferentemente de la 

ruptura o no que estos generen; por lo tanto, son históricos y deben ser defendidos. 

Recordando que, también, apelan a un cuestionamiento del sistema y de su 

estructuración, pues los derechos sociales se vinculan directamente con el derecho 

más amplio, al acceso de la riqueza que se produce colectivamente y no solo una 

visión de derecho. 

Los años más recientes han sido de múltiples luchas en el ámbito nacional, sus 

motivaciones y finalidades permiten afirmar que, actualmente, el contexto presenta 

otros motivos como los principales movilizadores de la participación, siendo que ya 

no se trata de luchas por la tierra, la inversión social o la subsistencia misma de las 

organizaciones y “comunidades”, sino que más bien se trata de luchas ideológicas, 

políticas y sociales (sin que las otras dejen de serlo) que pretenden reivindicar 

derechos específicos de poblaciones particulares. 

Lo anterior implica una reflexión mayor del movimiento social no como 

respuesta concreta a amenazas concretas, sino como una transformación en la toma 

de conciencia de las poblaciones acerca de su condición dentro de una sociedad 

inequitativa y desigual. Sin embargo, muchos de los acercamientos o 

involucramientos con organizaciones, movimientos o luchas sociales no han sido los 

óptimos porque como lo menciona Benito & Chinchilla (2002, p.14), incluso dentro 

del gremio profesional existe aún una tendencia a considerar la profesión como 
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neutra (lo cual es herencia del positivismo) y, por lo tanto, esta es una ruptura que es 

urgente realizar en la formación académica, ya que el Trabajo Social debe romper 

con esos esquemas y resaltar su posición a favor de los grupos que han sido y son 

excluidos económica, social y políticamente. 

De este modo, en la formación académica, se consideran nuevas perspectivas 

de comprensión de la realidad, con una marcada direccionalidad política y ética a 

favor de los intereses de la clase trabajadora y poblaciones excluídas y que, al 

mismo tiempo, posibilita trascender lo meramente teórico, utilizándolo para explicar la 

realidad e intervenir en la práctica, lo anterior en relación directa con el contexto, el 

cual es cambiante. 

Chinchilla (2000) resalta la importancia de que la acción social, investigación e 

intervención deben consolidarse en prácticas políticas de Trabajo Social. Además, 

considera que esta comprensión implicará, a la vez, contextualizar la realidad, 

revisándola y criticándola continuamente, y formar profesionales con un compromiso 

ético y político claro hacia la erradicación de la exclusión y la injusticia social, así 

como la estimulación a la organización y la participación. Estas afirmaciones son 

elementos claves que deben ser considerados por la Escuela de Trabajo Social, para 

fortalecer su tendencia de direccionar la intervención de la profesión hacia las 

poblaciones excluidas. 

En este periodo histórico, el contexto internacional y nacional se encuentra en 

una crisis de procesos democráticos, la democracia existente en el país es restrictiva 

con base en la consolidación de derechos limitados a ciertos grupos políticos que lo 

gobiernan. Por esto, se denota la ausencia de procesos en los que la participación 

ciudadana predomine. Al respecto, Gallardo (1997) menciona: 

“no hay efectiva participación democrática si las instituciones económicas 
precarizan, si las lógicas sociales excluyen, si los aparatos culturales 
mercantilizan, segmentan y discriminan” (Gallardo, 1997, p.68). 
 

Es así como las concepciones críticas de participación y el contexto que media 

la formación académica le coloca la necesidad a la Escuela de Trabajo Social de 

recurrir a una posición dirigida hacia la exigibilidad de los derechos y, sobre todo, la 

participación de la población en los procesos de toma de decisiones y de gestión de 
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políticas sociales, que, en su mayoría, se presenta desde la institucionalidad. Estas 

condiciones le implican a la formación un fuerte sustento teórico y metodológico, pero 

con clara intencionalidad política y ética hacia las poblaciones excluidas. 

Contenidos relacionados directamente con la participación de las personas, 

tales como organizaciones y  movimientos sociales, participación ciudadana y 

derechos humanos, se colocan dentro del Plan de Estudios analizado. Es importante 

señalar que si bien es necesario el estudio de dichos contenidos, también lo es 

mantener vigente los espacios de práctica que permitan a los/as estudiantes el 

relacionarse directamente con las organizaciones, movimientos sociales y espacios 

locales; esto para poder generar espacios participativos que resulten en procesos de 

defensa de la ciudadanía.  

Es pertinente, entonces, consolidar la formación de profesionales con 

capacidad de aprehender histórica y críticamente las expresiones de la cuestión 

social, con una fuerte vinculación hacia la comprensión de los procesos 

organizativos, la participación y ciudadanía. De esta manera, debe preponderarse la 

promoción de procesos participativos como un proceso dinámico que se reconstruya 

diariamente, cuya teleología se dirija al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la sociedad en general, y entendida como el ámbito en el cual participa la ciudadanía 

en su conjunto en igualdad de condiciones. 

En relación con lo anterior, puede identificarse el posicionamiento de la Escuela 

de Trabajo Social claramente dirigido hacia  los sectores vulnerabilizados del país, 

esto se muestra a continuación: 

• "Que el/la estudiante defina la  importancia del compromiso profesional  del 
Trabajo Social con las organizaciones y  movimientos sociales forjadores de la 
democratización  de las relaciones sociales, a nivel de sociedad civil  y de ésta 
con el  Estado” (TS 0042 Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa 
Rica, 2005, pp.2-3). 

 

Este objetivo muestra la teleología del Trabajo Social, el cual involucra 

directamente a los sectores populares, así el/la Trabajador/a Social debe definir 

alternativas de acción en los distintos campos en los que se desempeña para 

mejorar las condiciones de vida de las personas con las que interviene desde su 

cotidianeidad institucional. 
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Es importante acotar que las tendencialidades contextuales del Estado y de la 

sociedad en general, son quienes recalcan la importancia y necesidad de que los/as 

profesionales en Trabajo Social intervengan en la realidad social, buscando fortalecer 

una participación real de los diversos sectores de la población a partir del 

reconocimiento de contradicciones en medio de dicha sociedad. Sin embargo, desde 

el Estado la visión de participación es instrumental a sus intereses para “mejorar” la 

gestión estatal desde sus programas; ejemplo de ello, son el “Plan de Solidaridad” y 

el “Plan para combatir la Pobreza”, expuestos anteriormente. 

Es, entonces, cuando resulta relevante analizar si la formación académica 

planteada en este Plan de Estudios (2004) permite en el ámbito del ejercicio 

profesional, generar procesos de participación en construcción de ciudadanía, que no 

se limiten a la consulta e información de las personas; sino que propicien su acceso 

a la toma de decisiones y a la defensa efectiva de sus derechos. 

Además, Iamamoto (2003) señala que un gran desafío que los/as profesionales 

en Trabajo Social deben asumir, es el desarrollo de la habilidad de descifrar la 

realidad de una forma crítica de las relaciones sociales desiguales, al mismo tiempo, 

que se construyen propuestas de trabajo que promuevan la defensa del ejercicio 

pleno de los derechos de la clase trabajadora a la que se le ha atribuido el papel de 

la subalternidad. Este desafío, también, se coloca imprescindible para la formación 

académica, para el ejercicio profesional, y para el gremio de profesionales en Trabajo 

Social. 

Desde este punto de vista, es evidente la responsabilidad ética que posee la 

Escuela de Trabajo Social de buscar mecanismos que le permitan analizar la 

formación académica a la luz de los debates teórico-metodológicos y técnico 

operativos, asimismo con las demandas del contexto, a pesar de que uno de los 

fundamentos de dicho contexto sea la desigualdad misma por el modelo de 

producción vigente y, por lo tanto, la violación de los derechos humanos de diversos 

sectores de la población. 

 Esta se convierte en una contradicción constante que permea la categoría 

participación, debido a que para cada periodo histórico el contexto le ha colocado 

condiciones históricas a la formación y esta se ha visto en la obligación de reformar 
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los contenidos y ejes para poder asumir estas demandas. Asimismo, se ha visto en la 

necesidad de enfrentar las condicionantes que limitan su “intervención”  y luchar por 

influir en el mejoramiento de las condiciones de las personas con las que la profesión 

trabaja. 

Simultáneamente, es necesario que la formación95 no solamente se adecue a 

las demandas del contexto, sino que sea capaz de trascender la perspectiva 

focalizadora que presenta el Estado, a partir de una posición y un compromiso ético y 

político claro, firme y direccionado a la defensa de intereses de las poblaciones 

excluidas. 

Para Retana (2003), es de la mayor relevancia histórica para el desarrollo 

retrospectivo y de renovación de la profesión, contribuir con el proceso de 

construcción de un proyecto profesional que responda a los desafíos actuales de 

cada país, donde quede claro el significado social de la profesión, que para el autor 

tiene como fundamento los intereses de las clases sociales subalternas y cada vez 

más empobrecidas.  

Según el autor, la condición de la vida en sociedad remite necesariamente a la 

praxis política, como ejercicio que integra las múltiples esferas del quehacer humano, 

sus determinaciones y posibilidades. De manera que valores que sedimentan las 

bases de algunos proyectos societarios, tales como la solidaridad, la justicia, la 

igualdad y la democracia, remiten a pensar en cómo construir una sociedad más 

justa, más libre en donde la mayoría de la población pueda, efectivamente, tener 

acceso a servicios sociales universales y a una calidad de vida adecuada a sus 

necesidades.  

Es así como la Escuela de Trabajo Social en el Plan de Estudios 2004, presenta 

una inflexión en la direccionalidad teórico metodológica hacia las poblaciones en 

excluidas, promoviendo una participación real de diversos sectores, incluyendo 

dentro de sus contenidos formativos temas como pobreza, género, exclusión social, 

derechos humanos y participación ciudadana. 

                                                             
95 Es importante considerar que no es solo la profesión de Trabajo Social la que cuenta con esta 
responsabilidad, sino todas aquellas personas que poseen un compromiso ético y político con la 
defensa, protección, exigibilidad y reivindicación de todo tipo de derechos que estén siendo 
violentados por cualquier instancia y de cualquier forma. 
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La direccionalidad de las acciones profesionales deben reflexionarse, de tal 

manera que no se responsabilice a las personas por sus condiciones de vida, pues 

existe un contexto que determina el escenario para que los sujetos vivan en 

determinadas condiciones, y actúen de acuerdo con ellas; deben considerarse las 

implicaciones de la contradicción capital-trabajo, la división de las clases sociales, la 

explotación de los/as trabajadores/as, y la influencia de todos estos elementos en la 

vida de las personas con las cuales interviene el Trabajo Social cotidianamente.  

Los/as Trabajadoras Sociales son agentes sociales que tienen el desafío de 

lograr cambios en las situaciones a partir de sus intervenciones, desde una 

comprensión de la realidad como totalidad; reduciendo en el marco de lo posible las 

expresiones de las manifestaciones de la “cuestión social” en los sujetos con los 

cuales se interviene, y pretendiendo no reproducir el sistema capitalista.  

De este modo, se constituye en un reto para el Trabajo Social promover  

procesos de participación con las organizaciones sociales y grupos sociales, por lo 

que deben hacerse rupturas en el sistema y provocar espacios de aprehensión de las 

condiciones culturales, sociales y económicas de las personas en sus espacios 

locales, concibiendo la participación vinculada a la organización como una estrategia 

política para lograr inflexiones y demanda de derechos. En este sentido, debe 

repensarse la colocación del análisis de la categoría participación en la formación 

académica, la promoción de procesos de participación desde los/as estudiantes y la 

vinculación de la formación a las demandas del contexto, siempre desde una mirada 

crítica y una intencionalidad política clara. 

Al mismo tiempo, debe generarse mayor vinculación con los espacios locales, 

propiciando la ampliación de los procesos de participación de las personas, para lo 

cual se considera pertinente la afirmación de Picado (2011) acerca de que la 

participación ciudadana debe llevar a una acción transformadora, a una praxis, en la 

cual se dan acciones colectivas para transformar la realidad social (Picado, 2011, 

p.16). Finalmente, en ese camino, hacia la transformación, es necesario el debate de 

las condiciones de intervención profesional, en aras de que la participación asuma 

una plataforma de análisis crítico con dimensiones transformadoras, que resulte en 

una construcción de ciudadanía. 
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Capítulo V 
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V. Principales Conclusiones Acerca de la 
Categoría Participación 
 

Una vez llevado a cabo el proceso de recopilación de información y análisis, es 

posible concluir aspectos generales que permiten una comprensión integral del 

desarrollo de la categoría participación en la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social, desde las mediaciones sociales, políticas y económicas analizadas. A 

continuación se esbozan dichas conclusiones organizadas por la categoría 

participación y sus particularidades predominantes en cada periodo de análisis. 

 

5.1 La Participación en el Estado Benefactor: entre el 
Desarrollismo y la Dependencia  

 

1. Para este período se observa una marcada influencia en los Planes de 

Estudio, respecto de la injerencia de organismos internacionales en políticas 

de orden nacional, donde los programas de los cursos incorporaron también 

contenidos relacionados con dichas políticas y con tales organismos. Esto 

evidencia la influencia del contexto nacional en la implementación de los 

Planes de Estudio y la latente intencionalidad del Estado de convertir los 

esfuerzos organizativos de los espacios locales en mecanismos de 

desmovilización y control de las clases vulnerabilizadas por el sistema 

capitalista.  

2. En este mismo contexto toma mayor fuerza la institucionalización de la 

participación y, por lo tanto, desde la formación académica se promueve que 

los y las estudiantes se vinculen con instituciones como IFAM, INVU, 

Dinadeco e Infocoop, para conocer el papel que tienen las instituciones 

estatales frente a la problemática que acechó el país y, además, que como 

parte del taller los/as estudiantes colaboren con la formulación, elaboración 



262 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

y ejecución de proyectos específicos de las organizaciones de base de las 

“comunidades”. 

De manera que la participación y organización de las personas se dirigían 

constantemente a lograr que las instituciones estatales les aprobaran y 

financiaran proyectos que las personas de los espacios locales formulaban. 

3. En este sentido, puede señalarse que la categoría participación en los 

Planes de Estudios de 1973 y 1976, pusieron su acento en la participación 

popular gracias a la influencia de la Investigación Acción Participativa y la 

educación popular en la formación académica, originando que esta se 

direccionara a la movilización y concienciación de las organizaciones 

sociales y de los espacios locales. 

 Sin embargo, las diversas transformaciones en el modelo de desarrollo 

adoptado por el Estado costarricense privilegiaban aspectos como el 

desarrollo y la participación comunal,  así ambas conceptualizaciones 

(participación comunal y participación popular) estuvieron presentes en el 

período en estudio e inclusive algunos rezagos se encuentran en el Plan de 

Estudios vigente (2004) como se mencionó anteriormente.  

4. En relación con lo anterior, la formación académica no se encuentra exenta 

de las contradicciones existentes en la realidad; por lo tanto, puede 

aseverarse que en el período 1970-1980 prevaleció en algunos momentos 

de la formación una disociación sustantiva respecto de la direccionalidad del 

discurso -orientado a la transformación de la realidad- y la comprensión 

metodológica acerca de cómo lograr dicho objetivo –basada en el método 

científico-; pues, a la vez, que se pretendía una estrecha vinculación del 

estudiantado con los espacios locales, organizaciones y diversos sectores 

poblacionales del país mediante las prácticas académicas, se esperaba que 

la profundización acerca de dichos sectores se realizara partiendo de los 

supuestos de “neutralidad” y “objetividad” investigativa, lo que, 

evidentemente, implica una separación tajante de la realidad y un 

alejamiento de la vivencia como investigador/a que cada estudiante 

experimentaba en medio del proceso. 
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5.2 La Participación Mediada por el Declive del Estado 
Benefactor 

 

1. Con las transformaciones del Estado, el contexto varió sustancialmente, se 

incrementa la reducción del sector social y se aumenta la injerencia del 

mercado, se focalizan aún más las políticas sociales y aumenta la 

descentralización estatal. Esto influyó a que la formación académica variara 

no solamente en sus contenidos, sino también la metodología con la que 

intervendría en la nueva realidad social.  

A partir de las mediaciones contextuales el Plan de Estudios asume una 

intencionalidad coherente al contexto y este, a su vez, incide en una 

variación de las concepciones teórico-metodológicas del Plan de Estudios 

1981, respecto del Plan de Estudios de 1976, debido a que en los 

contenidos aparece una intencionalidad del trabajo en comunidad dirigido a 

reorientar el quehacer de las organizaciones de base (organizaciones que 

se han venido debilitando con el proceso de institucionalización de la política 

social) dirigiéndolo hacia los intereses sociales de los afiliados a dicha 

organización (sindicatos, cooperativas, asociaciones de desarrollo, uniones 

cantonales, entre otras).  

2. El objeto de estudio de la profesión se convierte simultáneamente en sujeto 

activo del proceso, ya que la profesión dentro de sus principios reconoce la 

capacidad de todas las personas de ser participantes activos en la 

identificación y solución de sus problemas y necesidades; elaborando las 

alternativas para su satisfacción de necesidades, o para la lucha por sus 

derechos, siendo la participación de las personas un medio para la 

búsqueda de soluciones a sus necesidades.  

3. Aunque existía la intención de que los/as estudiantes organizaran a las 

personas para promover su concienciación; por otro lado, se pretendía que 

los/as estudiantes colaboraran a promover la participación de las 
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organizaciones de base que a su vez se vinculaban con las instituciones 

estatales, realizando programas o proyectos que respondieran a lo que 

IFAM, INVU, Infocoop o Dinadeco requerían, por ejemplo, de manera que, 

mientras se pretendía la concienciación de las personas a la vez se 

respondía a la ideología dominante.  

Por lo tanto, podría inferirse que aunque había un claro discurso 

reivindicativo en el planteamiento del Plan de Estudios 1981, su ejecución se 

ajustaba a lo que el contexto le permitía realizar, el análisis propuesto desde 

la Escuela de Trabajo Social se limitó al estudio de organizaciones 

comunales desde la perspectiva institucionalizada (Dinadeco, Infocoop, 

INVU) y a promover en las “comunidades” una participación 

institucionalizada. 

4. Una de las estrategias del Estado heredadas de los años setentas es el 

modelo de desarrollo autogestionario, en la década de los ochentas con el 

gobierno de Alberto Monge aumentan considerablemente las cooperativas, 

esto como parte del apoyo a las empresas que se autofinancian. Es a partir 

de la crisis el Estado y su proceso de minimización, en los ochentas, que 

este apoya las empresas autogestionarias como organización, esto para que 

las organizaciones no dependan del Estado.  

5. En relación con el contexto el Plan de Estudios de 1981, tenía una 

intencionalidad de contemplar la experiencia de convivir y trabajar con los 

sectores populares, y a la llamada “problemática social”  que afecta a los 

grupos sociales populares ubicados en cada una de las zonas en que se 

desarrollan los proyectos teórico-prácticos. Es así como se coloca la 

importancia del estudio de la condición de vida de grupos sociales 

populares, y las formas organizativas que nacen como respuestas a la 

demanda popular. 

Asimismo, se continúa con la intencionalidad de descodificar y codificar la 

realidad, lo que implicaba que las personas de las “comunidades” 

comprendieran sus condiciones, partiendo de que al aumentar la conciencia 



265 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

de los pobladores se les motivaba a organizarse para una búsqueda 

colectiva y solidaria de soluciones.  

6. La participación desde la visión de la Escuela de Trabajo Social se enfocaba 

en que los grupos populares participaran de la identificación de sus 

“problemáticas” y que aprendieran estas prácticas para que continuaran 

haciéndolo con otras “problemáticas” aun cuando las estudiantes no 

estuvieran presentes. 

7. Es así como la categoría participación desde esta visión, puede ubicarse en 

el currículo de la Escuela de Trabajo Social, inclusive, desde el Plan de 

Estudios de 1961, esto con la inclusión de cursos cuyos contenidos 

realizaban claros énfasis en la organización de la comunidad, así como en la 

participación de estas en la resolución de sus propias necesidades. Esta 

inclusión de contenidos y el avocamiento de la formación académica hacia la 

organización de la comunidad, el desarrollo comunal, el cambio social, la 

organización política, los grupos sociales y, entre otros, la categoría 

participación, se encuentran estrechamente vinculados e influenciados por 

las mediaciones contextuales que nacional e internacionalmente colocaban 

estos temas en la realidad del país, constituyéndose, a la vez, en demandas 

fundamentales en el ejercicio profesional de Trabajo Social.  

8. Asimismo, la Escuela de Trabajo Social no es ajena al contexto y asumió 

dentro de sus contenidos las mediaciones que influían en el mismo. Por lo 

tanto, con el énfasis del desarrollo comunal, la participación se enfocó a 

lograr este “desarrollo”, asumiendo las demandas institucionales y 

transmitiéndolas en las organizaciones de base con las que intervenía. 

9. La Escuela de Trabajo Social evidencia la necesidad de investigar cuál es la 

demanda ocupacional para orientar cambios en el currículo que se 

adaptaran más al contexto. Esto se evidencia cuando la participación es 

concebida en vinculación con los grupos sociales populares y pierde 

relevancia cuando, en 1986, estos dejan de ser el objeto de estudio, para 

convertirse en objeto de estudio el delimitar el papel del Trabajo Social. 

 



266 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

5.3 De la Participación Social a la Participación Ciudadana: un 
contexto de reformas 

 

1. La participación de las organizaciones comunales como estrategia del 

Estado, se limita a lo local y carece de perspectiva regional o global, de 

manera que las organizaciones y sus actores/as sociales se disputan 

recursos públicos para financiar sus proyectos comunitarios, y esto no 

corresponde a un movimiento con identidad social. Lo anterior, porque se 

encuentra vinculado a la resolución específica de una situación comunal, no 

de una necesidad nacional o regional. De manera que esta concepción de 

participación, no supera el plano mediático, ni devela una intencionalidad de 

lucha hacia la exigibilidad de derechos sociales, políticos y económicos. 

En este periodo se presenta la estrategia estatal de fortalecer la 

organización comunal, esta puede evidenciarse en el “Triángulo de 

Solidaridad”, estrategia efectiva en esta línea que respondió a dos intereses: 

a la estrategia estatal mandato del capital, y a las “comunidades” y 

organizaciones que a partir de esta instancia definieron y priorizaron sus 

proyectos concretos. Sin embargo, no tuvieron respaldo político, ya que 

nunca fue un proyecto político, por lo que muchas de esos proyectos no 

trascendieron el plano de la formulación o la consecución de una 

infraestructura para la “comunidad”. 

2. En medio de este engranaje de condiciones, se experimenta la reforma de 

un plan de estudios que se enfatizaba en la necesidad de profesionales que 

conocieran la realidad, en la cual se tenían que desenvolver y que al mismo 

tiempo asumiera una participación activa en los retos que le presentaba tal 

realidad. De esta manera, la formación debía responder a las demandas 

sociales, capacitando un/a profesional que generase nuevas respuestas 

ante la problemática social y sus causas, con la capacidad política y técnica 

para intervenir en las diversas esferas de la profesión y, finalmente, 

apegado/a la ética y a las exigencias y posibilidades del medio que le rodea. 
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3. Dentro de estas funciones los/as profesionales debían identificar respuestas 

de las organizaciones ante diferentes situaciones contextuales y a partir de 

ello, formular líneas de “intervención” para orientar, fortalecer y promover 

estas respuestas organizadas. A la vez, que identificaba respuestas debía 

identificar necesidades y problemas comunales, para que, de la misma 

forma, las “comunidades” lograran determinar las soluciones pertinentes. 

4. La inserción en las “comunidades” por parte de los/as estudiantes varió 

significativamente, ya que no se insertaban en los espacios locales varias 

semanas como en el Taller de 1981, sino que visitaban algunas instituciones 

y organizaciones que atendían el problema identificado y realizaban 

entrevistas a Trabajadores Sociales principalmente, para investigar el 

proceso de intervención que se realizaba en torno al “problema”. De manera 

que el conocimiento que se tenía de las organizaciones sociales y los 

espacios locales por parte de las/os estudiantes se limitó a algunas visitas y 

entrevistas. 

Asimismo, la participación de las personas y su vinculación con los/as 

estudiantes en el proceso de práctica era fundamentalmente entrevistas y 

reuniones. Ya no se promovían procesos de concienciación ni movilización, 

sino que la participación retoma otro matiz más en la búsqueda de 

soluciones a problemas identificados. Sin embargo, se mantenía en la 

formación académica el modelo socioeducativo, la participación popular, y la 

investigación participativa como contenidos. Esto representa una 

contradicción a lo interno del Plan de Estudios, ya que teóricamente se 

concebía una intencionalidad, pero en la práctica se realizaban otras 

acciones. 

5. Es así como en el Plan de Estudios de 1993, se evidencia la transformación 

de la categoría participación en su vinculación con  la variación del objeto de 

intervención de la escuela, de manera que existe un traslado de estudiar los 

movimientos comunales, regionales, populares y campesinos, las 

asociaciones, las cooperativas y los sindicatos, como se hizo en la década 

de los setentas, por estudiar las acciones colectivas de movimientos 
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sociales contemporáneos y de formas de participación ciudadana 

(Movimientos Ecologistas, Movimientos de mujeres, Junta Protección a la 

Infancia y a la Adolescencia, Juntas de Salud, Área ambiental: Comités de  

Vigilancia  de los Recursos Naturales (Covirenas), Asociaciones de 

Agricultura Orgánica y Comités Locales de Emergencia).  

Esto en sintonía con las tendencias teóricas conceptuales y contextuales, y 

a las actuales fundamentaciones de los programas y proyectos públicos, 

privados, nacionales e internacionales. Es así como se devela la influencia 

de las condiciones contextuales en las comprensiones de la categoría 

participación en la formación académica, ahora vinculada a las acciones 

colectivas, y no a los grupos populares.  

6. La necesidad de la Escuela de insertar a los/as estudiantes en el mercado 

laboral con las demandas del contexto, conllevó a que la formación 

académica formara profesionales que estuvieran en capacidad de articular, 

lo que planteaba la comunidad desde sus organizaciones, pero que pudiera 

trascender a la definición de políticas, programas y proyectos institucionales. 

Esto en relación con un Estado que se exime de responsabilidades y 

promueve la “participación” de las organizaciones como para resolver dichas 

necesidades. Es así como el acercamiento en lo local se constituye en el 

acercamiento más concreto de las estudiantes al ejercicio de la 

participación. De manera que la capacidad de influencia del contexto en las 

decisiones de la Escuela, son parte de las mediaciones como expresión de 

la totalidad que influyen en el proceso de formación. 

7. La participación se continúa asociando a la participación de las personas en 

la solución de sus necesidades, esto se presenta en el discurso estatal y 

académico vinculado a una tendencia mundial del fortalecimiento del 

neoliberalismo y la descentralización desde el traslado de responsabilidades 

estatales a la sociedad civil. Esto en coincidencia con el discurso de las 

implicaciones de refilantropizar la acción social y en deterioro de la 

perspectiva de derechos, por la que se había luchado años atrás. 

Relacionados con esta concepción de participación se contemplaron dentro 
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del Plan de Estudios de 1993 contenidos como el método de comunidad, 

organización de la comunidad, gobierno local, liderazgo y el desarrollismo, 

contenidos claramente impulsados por los organismos internacionales y el 

Estado costarricense. 

 

5.4 La Participación como Construcción de Ciudadanía en el 
Contexto Neoliberal  

 

1. El recorrido contextual realizado a lo largo de la década de 2000-2010, 

permite aseverar que la formación académica se insertó paulatinamente en 

el papel focalizador de las políticas sociales propias del Estado neoliberal 

costarricense, donde la realidad institucional coloca al/la estudiante ante 

situaciones contradictorias cotidianas en el ejercicio profesional; entre ellas, 

la configuración de organizaciones o grupos (como las Juntas de Salud, por 

ejemplo) que tienen poca o nula participación en la toma de decisiones, pero 

por medio de las cuales el Estado se legitima y el/la profesional se “encarga” 

de ello. Es importante aclarar que no se ha considerado el hecho de que la 

profesión misma se encuentre de acuerdo con dichas políticas focalizadoras; 

sin embargo, sería ilusorio considerar que la formación puede distanciarse 

del contexto en el cual se desarrolla y se aprehende la profesión. 

2. Simultáneamente, puede concluirse que, indudablemente, el contexto tiene 

una influencia directa en la transformación de la categoría participación 

dentro de la formación académica, pues a lo interno del Plan de Estudios 

2004, puede verse el movimiento no lineal que ha presentado la categoría y 

que posee relación con los cambios en el contexto nacional, las demandas 

de los espacios laborales y de las prácticas académicas, transitando dentro 

de la formación, de momentos de protagonismo a ser omitida por completo, 

para después ser nuevamente retomada desde otra comprensión, con otro 

énfasis o en otro escenario laboral o académico. 
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3. A  partir del debate y la reflexión que llevaron a la reforma curricular del año 

2004, puede afirmarse que existe una contradicción disociación importante 

entre la direccionalidad del Plan de Estudios y la formación técnico-operativa 

que el mismo plan contiene y de la cual se parte para intervenir en la 

realidad de las organizaciones y/o espacios locales. Lo anterior tiene origen 

precisamente en que la reforma curricular ocurrida en 2004 se dio en 

aquellos aspectos referidos a la dimensión teórico-metodológica de la 

formación, dejando de lado la ético-política y la técnico-operativa, de este 

modo, a pesar de que metodológicamente se pretende el abordaje de las 

manifestaciones de la “cuestión social” desde una comprensión dialéctica de 

la realidad, los/as estudiantes no cuentan con los insumos técnico-

operativos necesarios para una vinculación plena con las organizaciones y/o 

espacios locales; enfrentándose cotidianamente a dilemas y contradicciones 

que la formación misma no les permite resolver. 

4.  En este sentido, las prácticas académicas representaron para los planes de 

estudio 1973, 1976 y 1981 un espacio enriquecedor de múltiples 

conocimientos, donde los/as estudiantes de Trabajo Social tuvieron la 

posibilidad de llevar a la práctica la organización, movilización, 

concienciación y capacitación de las organizaciones y espacios locales en 

las cuales se insertaban, desarrollando, además, habilidades y destrezas en 

el trabajo con dichas organizaciones que, a la vez, fortalecía la dimensión 

técnico-operativa de la labor profesional en este ámbito, y que, de una u otra 

forma, estaba “respaldada” por contenidos teóricos y metodológicos 

desarrollados en los cursos de dichos planes de estudio.  

5. Por otra parte, la introducción en el currículum de Trabajo Social de la 

categoría Derechos Humanos y de la Teoría Crítica, permite un escenario 

más accesible respecto de la reflexión de la categoría participación dentro 

de la formación académica; considerando en todo momento el compromiso 

ético y político que desde el Plan de Estudios 2004 se expresa claramente a 

favor de las poblaciones vulnerabilizadas por el sistema capitalista. Por lo 

tanto, es imperativa la aprehensión de la categoría participación, 
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profundizando en aspectos teóricos, metodológicos, operativos, técnicos, 

epistemológicos y éticos en relación con la comprensión y énfasis que la 

misma posee en la formación académica de Trabajo Social.  

6. Asimismo, la formación académica debe considerar la discusión, debate y 

reflexión acerca de la categoría participación, sentando las bases para que 

los/as estudiantes tengan la posibilidad de insertarse en espacios 

institucionales con fundamentos claros acerca de esta categoría, lo que 

evidentemente les daría insumos para el accionar dentro de las prácticas 

académicas e incluso en su ejercicio profesional.  

Esto repercute en los vacíos teóricos que la categoría participación refleja en 

el Plan de Estudios vigente. 

7. La particularidad que posee el Plan de Estudios 2004, al sustentar la 

formación académica en la Teoría Crítica, permite afirmar que desde la 

implementación de dicho plan la categoría participación ha cobrado mayor 

protagonismo dentro de algunos cursos del plan; sin embargo, también, ha 

permitido observar que el asignarle un papel preponderante o no dentro de 

la formación académica, se ve mediado enteramente por la direccionalidad 

ética y política del/la docente que desarrolla los contenidos de cada curso. 

En este sentido, es importante debatir al respecto, pues aunque en esta 

investigación no se considera la homogeneización del pensamiento como 

algo adecuado, si se considera importante que la formación académica de 

todos/as los/as estudiantes en Trabajo Social posea los insumos necesarios 

para dar respuestas oportunas y pertinentes a las demandas que la realidad 

presenta en el ejercicio profesional y ello podría verse cooptado si se sigue  

presentando la situación mencionada. 

 

Conclusiones generales 
Como resultado del proceso investigativo es posible constatar que la Escuela 

de Trabajo Social no ha permanecido estática en el tiempo y contexto del período 

que abarca la investigación, pues aunque la categoría participación no haya sido 

explicitada claramente en algunos momentos históricos, ciertamente las demandas 
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del contexto fueron configurando las respuestas que la profesión gestó en el seno de 

su formación y permiten observar vinculaciones, de algunas otras, categorías donde 

implícitamente se contenía la participación, tal es el caso de la constante alusión a la 

organización y a los movimientos sociales, que adquieren relevancia en momentos 

clave de la formación académica y del contexto nacional. 

A partir de la comprensión de que la realidad no es lineal y, por tanto, no puede 

segmentarse, debe añadirse que los énfasis específicos para cada Plan de Estudios 

analizado, permearon también otros Planes de Estudios no necesariamente de forma 

cronológica, sino más bien en razón del contexto y de las demandas de la realidad, lo 

que explica que aún en el Plan de Estudios vigente (2004) se encuentren contenidos 

o términos que son “herencia” de Planes de Estudio anteriores. 

Asimismo, la categoría participación no solamente se ha encontrado 

transversalizando la formación académica históricamente, sino que, además, se ha 

transformado en relación con las mediaciones contextuales de cada momento 

histórico analizado, adquiriendo diversos énfasis, unos direccionados a la consulta 

popular, otros a las movilizaciones sociales, a la reivindicación o defensa de 

intereses particulares, de organización para la satisfacción de necesidades, entre 

otros; sin embargo, en ninguno de los Planes de Estudio, la categoría participación 

ha sido posicionada como una categoría central de la formación académica que 

posee una influencia directa y real en el logro de objetivos de la profesión al 

presentarse con una posición de exigibilidad de los derechos de las poblaciones 

vulnerabilizadas.  

Asimismo, la categoría participación fue transformándose en el currículo de la 

Escuela de Trabajo Social de forma concomitante con las condiciones contextuales 

nacionales e internacionales, lo anterior para cada década analizada, aunque es 

preciso aclarar que de acuerdo con dichas condiciones la categoría adquirió un 

énfasis específico dentro de la formación y ello implicó un abordaje metodológico 

distinto para cada Plan de Estudios en el período comprendido entre 1976 y 2004.  

A partir del análisis de la totalidad del documento puede concluirse también que 

los planes de estudios 1973, 1976 y 2004 presentan más claramente un compromiso 

ético y político con los sectores vulnerablizados del país y se espera que la formación 
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académica redunde en profesionales hábiles en el análisis de las mediaciones 

políticas, sociales, culturales, económicas y religiosas para la exigibilidad de 

derechos de las poblaciones con las que se interactúa; este objetivo pretende 

lograrlo por medio del retorno a una vinculación más directa con las poblaciones en 

las prácticas académicas del tercer nivel de formación. 

De manera que una de las principales conclusiones del análisis realizado refiere 

a que, aunque en la formación académica se haya incluido la categoría participación 

aproximadamente desde el Plan de Estudios 1961, hasta el Plan de Estudios 2004,96 

el debate y la discusión acerca de la constitución teórica, metodológica, ética, 

política, epistemológica y las implicancias técnicas y operativas de la categoría como 

tal en la formación académica, estuvieron ausentes hasta la constitución de los 

Desafíos Contextuales (precedidos por las “áreas significativas”) contenidos en el 

Plan Estratégico 2006-2010 de la Escuela de Trabajo Social. Inclusive, a pesar de 

ello, podría afirmarse que la discusión acerca del porqué, para qué y desde qué 

perspectiva se aborda la categoría participación dentro de la formación académica, 

no se ha concretado plenamente, lo que podría redundar en contradicciones 

metodológicas en la comprensión de la categoría. 

Este proceso investigativo ha arrojado las conclusiones a partir de una 

categoría en la formación y en el ejercicio profesional, vista en su transfiguración 

histórica desde lo acontecido en el contexto y lo sintetizado en los Planes de Estudio. 

Sin embargo, una de las acciones pendientes es evidenciar el debate de que sucedió 

en los salones de clase y en los espacios locales, de lo que perciben aquellas 

personas que se han encargado de la formación de estudiantes sobre las tendencias 

contextuales para cada período analizado, entre otros aspectos. Por esto debe 

promoverse desde la Escuela que los/as estudiantes se motiven a realizar 

posteriores investigaciones que aborden estas temáticas y permitan profundizar los 

hallazgos de este trabajo. 

 

 
                                                             
96 Durante este período la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica contó con ocho 
planes de estudio, incluyendo los que se mencionan y, anteriormente, se impartieron seis planes de 
estudio desde la constitución de la carrera de Trabajo Social. 
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Recomendaciones 
 

A través del proceso investigativo, fue posible identificar aspectos que es 

relevante analizar dentro de la formación académica de la Escuela de Trabajo Social, 

desde la óptica del objeto de estudio planteado y que respetuosamente se señalaran 

a continuación: 

 

1. La formación académica en Trabajo Social debe analizarse y debatirse en 

relación con la categoría participación dentro de la realidad contradictoria en 

la cual se encuentra, considerando en todo momento que las mediaciones 

contextuales influyen y transforman la formación, configurando posiciones 

éticas y políticas particulares para cada época o período histórico. 

2. Es necesario profundizar el debate respecto al planteamiento de la categoría 

participación en el Plan de Estudios vigente, sus comprensiones y 

conceptualizaciones, la influencia que sobre ella ejerce el contexto y las 

mediaciones que como se mencionó la transforman de acuerdo al período 

histórico, al mismo tiempo, es necesario debatir y reflexionar acerca de la 

preponderancia que la Escuela de Trabajo Social asigna a dicha categoría, 

pues se considera imprescindible que esta sea explícita en la formación 

académica de profesionales en Trabajo Social. 

3. Considerando que la reforma curricular que dio origen al Plan de Estudios 

2004, se dirigió a la modificación de los fundamentos teórico metodológicos 

de la formación académica, es indispensable llevar a cabo el debate y 

análisis acerca de los fundamentos ético-políticos y técnico operativos de la 

formación en el contexto actual, esto en dos direcciones; por un lado, que 

esta responda de forma asertiva a las demandas del contexto, pero 

mantenga siempre el compromiso ético y político con los sectores 

vulnerabilizados, y, por otro lado, que la formación brinde las herramientas 

técnico-operativas y cree las condiciones adecuadas para que los/as 

estudiantes determinen un compromiso ético-político claro en su ejercicio 

profesional. Esta tarea requiere la aprehensión de categorías 
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fundamentales, como la analizada en esta investigación y necesariamente, 

la reforma del Plan de Estudios vigente, sin preponderar ninguna dimensión, 

sino más bien con el fin de que la formación sea integral y coherente con el 

discurso ético y político. 

4. Es necesario realizar una revisión detallada y una reflexión curricular para 

evaluar y reformar (de ser necesario), las prácticas académicas o talleres 

(según se les conoce), pues éstos poseen importantes herencias del Plan de 

Estudios de 1993, en relación con la teoría social y realidad nacional; así 

que, como se mencionó la formación académica debe enfrentar nuevos 

desafíos contextuales para cuya solución, la reflexión y el debate es una 

estrategia clave. 

5. La investigación en torno al tema de la participación vinculada con la 

formación académica, específicamente en las prácticas académicas debe 

continuar promoviéndose, pues, resulta apremiante conocer las 

implicaciones formativas que posee la diversidad de comprensiones 

institucionales acerca de la categoría participación, y cómo ésta es abordada 

desde la institucionalidad estatal, así como desde los diversos cursos de la 

formación académica en el ámbito de "lo real". 

6. Finalmente, se recomienda analizar y establecer un perfil docente y 

curricular, que permita a todos/as los/as estudiantes de una misma 

generación, el aprendizaje de los mismos conocimientos y el abordaje de las 

mismas comprensiones respecto a la formación académica. Con ello no se 

pretende "estandarizar" el proceso formativo, sino más bien que cada 

estudiante tenga la oportunidad de conocer y profundizar en las diversas 

realidades que le presenta la formación académica, minimizando el efecto 

que la llamada "libertad de cátedra" ha generado en la formación, donde los 

conocimientos de los/as estudiantes dependen del compromiso ético y 

político del/la docente. 
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Anexo # 1: Guía de Revisión Bibliográfica 
 

Para llevar a cabo la revisión y análisis de los planes de estudios de la Escuela de Trabajo 
Social, se propone revisar aspectos clave que son fundamentales en el proceso de selección 
de la información, así como en los aportes que se puedan rescatar desde los mismos. 
 
De esta manera, es imprescindible tomar en consideración el fundamento teórico del cual se 
parte en el Plan de Estudios u otro relevante; donde se puedan visualizar aspectos como: 
 

§ La visión de persona que contienen los planes de estudios, de tal forma que se 
pueda comprender la “ubicación” o “movimiento” de la persona en el contexto y 
en la realidad (o la ausencia de ello). Dentro de este aspecto se tomará en 
consideración el o los enfoques a partir de los cuales se explican las necesidades e 
intereses tanto de la sociedad costarricense como de la Escuela misma. 
 

§ Además, la comprensión de la realidad contenida en el plan respectivo debe 
abstraerse de forma imprescindible, pues es el conjunto de ideas a partir del cual 
se va a explicar el movimiento, transformación o estaticidad de la realidad y por 
ende se van a establecer pautas a seguir de acuerdo a ello. Con dicho enunciado, 
se hace referencia a la organización, la misión, la visión y la estructura académica 
con que se contaba en cada plan. 

 
§ Dentro de este componente, es indispensable dilucidar la ubicación o ausencia de 

la categoría participación social de la cual se parte para explicar elementos 
fundamentales como los movimientos sociales por ejemplo, y desde cuál 
perspectiva se parte para explicar dicha categoría.  

 
Respecto del fundamento técnico-operativo, interesa conocer la metodología mediante la 
cual se plantea el acercamiento al objeto de estudio o la intervención de los/as profesionales 
en la formación, lo cual está en estrecha relación con lo que se mencionó anteriormente. 
 
Además, resulta importante identificar elementos relevantes del contexto económico, social, 
político, cultural y religioso que pudieron afectar directa o indirectamente la formación 
académica expresada en los planes de estudios y sus transformaciones históricas. 
 
Finalmente, se debe realizar un ejercicio de abstracción de la posición ética y política 
contenida en los diversos planes de estudios, pues a partir de ella y en relación con los 
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elementos anteriores se podrá comprender la orientación específica de cada plan de acuerdo 
al contexto en el cual tuvo origen. 
 
 
A partir de las premisas anteriores se definen los siguientes puntos que se deben analizar 
específicamente en estos documentos: 
 

• Cursos del Plan de estudios por nivel y línea curricular. 
• Áreas que conforman el plan de estudios. 
• Justificación de las reformas curriculares. 
• Justificación de los cambios realizados en los planes por niveles. 
• Objetivos de los planes de estudios 
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Anexo # 2: Guía de Análisis de Planes de Estudio 1976-2004 
 

Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios 

Justificación de reforma Objetivos del plan 

Contenidos I año 
¤ Teoría del conocimiento 
¤ Corrientes epistemológicas 
¤ Aspectos Geográficos 

antropológicos y psicológicos de 
los grupos populares. 

¤ Estructura sociohistórica de las 
clases sociales y relaciones de 
poder. 

¤ Teoría y metodología (técnicas de 
registro y sistematización). 

¤ Técnicas de investigación, 
dinámica de grupo y trabajo en 
equipo. 

¤ Teorías pedagógicas y 
psicológicas. 

197697 

Contenidos II año 
¤ Teoría del conocimiento 
¤ Teoría del desarrollo; teoría de la 

dependencia subdesarrollo, 
imperialismo. 

¤ Teoría de la marginalidad. 
¤ Diferentes modelos de análisis de 

la realidad básicamente 
funcionalismo y materialismo 
histórico. 

¤ Análisis del movimiento popular 
en Costa Rica. 

Este plan cuenta con 
fundamentos de tipo filosófico, 
epistemológico y teórico; no 
cuentan con una separación 
clara, sin embargo representan 
las intenciones de la Escuela en 
ese período. 
¤ Costa Rica como país 
subdesarrollado, dependiente 
externamente y dominado por 
grupos populares internamente, 
a través de la educación, los 
medios de comunicación y las 
políticas de bienestar social. 
¤ Es posible evidenciar lo 
anterior  a través de las 
estructuras agrarias e 
industriales, la estructura de 
poder y clases sociales. 
¤ Lo anterior convierte al 
hombre en un objeto dominado, 
donde las características 
negativas de éste no se aprecian 
como resultado de causas 
estructurales y existe una 
separación entre efecto y causa. 
¤ Hay necesidad entonces de la 
transformación expresada en la 

En 1972 se inicia el proceso de 
reestructuración de la Escuela de 
Trabajo Social, en busca de un 
plan de estudios integrado y 
flexible, que permitiera la 
formación de un profesional más 
apto para colaborar en la creación 
de condiciones de transformación 
social en el país. 
Según se expresa la acción 
concreta fundamentada, 
reflexionada y sistematizada 
permite un conocimiento más 
dinámico y profundo de la 
realidad. 
Se busca un profesional definido 
por la realidad en la cual vive y 
enmarcado en los fines de la 
Universidad. 
 

¤ Superar la dicotomía 
teoría-práctica, problema 
fundamental de la formación 
académica. 
¤ Referir la formación a las 
necesidades reales del país y 
a una concepción más 
actualizada del Trabajo Social. 
¤ En coherencia con el plan 
de Acción de la Escuela de 
Trabajo Social 1973 se 
comprenden como objetivos 
generales: 
- Desarrollo de la capacidad 
para conocer y comprender 
la realidad en forma 
científica (en su dinamismo y 
unidad) 
- Desarrollo de habilidades 
para crear y utilizar métodos, 
técnicas e instrumentos para 
colaborar con los procesos de 
transformación social. 
- Desarrollo de actitudes que 
lleven a comprometerse 
responsablemente en la 
realización de acciones 
concretas mediante el 

                                                             
97 Tomado del documento de reforma curricular 1975 disponible en la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

¤ Estructura económica, social, 
política, cultural e ideológica, 
referida a la problemática que el 
estudiante está abordando. 

¤ Análisis histórico del Trabajo 
Social  en Costa Rica. 

¤ Elementos metodológicos del 
Trabajo Social. 

Contenidos III año 
¤ Análisis del proceso de 

planificación en Costa Rica. 
¤ Estructura de poder, función del 

Estado e instituciones. 
¤ Estudio de áreas concretas de la 

problemática costarricense. 
¤ Estudio de las clases sociales. 
¤ Conceptualización del Trabajo 

Social. 
¤ Elementos de programación, 

ejecución, evaluación, 
sistematización. 

¤ Técnicas de planificación, acción 
comunicación masiva, 
organización, concientización, 
etc. 

Contenidos IV año 
¤ Teorías del Estado (papel, 

legitimación y función ideológica) 
¤ El Estado en Costa Rica evolución 

histórica, características 

liberación del hombre. 
¤ Toda acción social que busque 
transformar debe partir de: 
- El hombre es sujeto de su 
transformación y del mundo en 
que vive. 
- La realidad es una unidad 
dinámica, es decir, dialéctica por 
su constante cambio a partir de 
la oposición de diversos 
elementos y de acuerdo a ciertas 
leyes. 
- El conocimiento como proceso a 
partir del elemento sensorial y 
concreto, que lleva a una 
elaboración abstracta y luego a 
una interpretación teórica de la 
realidad. 
¤ El Trabajo Social es visto como 
un agente externo que se inserta 
en la situación concreta para 
colaborar en la creación de 
condiciones racionales que 
favorezcan la toma de conciencia 
por parte del hombre dominado, 
su capacitación y organización, su 
movilización. 

establecimiento de relaciones 
dialógicas con sectores 
populares. 
¤ Además se busca que el 
estudiante desarrolle 
habilidad de: 
- observar, comprender  e 
interpretar científicamente 
los fenómenos sociales en 
situaciones concretas. 
- definir políticas generales, 
formular y ejecutar planes de 
acción. 
- aplicar creativa y 
racionalmente métodos, 
técnicas e instrumentos 
propios del Trabajo Social 
(concientización, 
capacitación, organización y 
gestión). 
- sistematizar la experiencia 
práctica. 
¤ Además se busca que el 
estudiante desarrolle actitud 
para: 
- realizar su acción en 
conjunto con grupos 
populares, mediante una 
relación racional, dialógica y 
responsable. 
¤ Finalmente que el 
estudiante colabore en tareas 
concretas que tengan 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

generales, caracterización del 
período actual. 

¤ Organizaciones de base: 
asociaciones de desarrollo 
comunal, sindicatos, 
cooperativas, uniones cantonales, 
gobierno local (personería 
jurídica grado de desarrollo, 
capacidad potencial de cambio). 

¤ Relación entre áreas de la 
problemática nacional y las 
instituciones que intentan su 
abordaje. 

¤ Definición de estrategia y tácticas 
dentro de las instituciones 
(objetivo, objeto, papel, método 
del Trabajo Social). 

¤ Planificación de políticas 
institucionales técnicas de 
programación, supervisión y 
evaluación. 

significación en términos de 
los fines de la transformación 
social. 

     

198198 I año 
¤ Desarrollo Histórico de los 

Movimientos sociales y de los 
principales en CR. 

¤ La organización estatal y la 
organización popular 

¤ Por otra parte se buscaba 
también: 

- Integración teoría-práctica 

Dentro del Plan de Estudios se 
establece que el objeto de 
estudio son los grupos sociales, 
principalmente los populares, 
que por ser históricamente los 
grupos de atención mayoritaria, 
cualitativa y cuantitativamente 
de la profesión, obligan a 
estudiantes y profesionales en 

Tras una evaluación realizada al 
Plan de Estudios 1976 se 
aprobaron una serie de 
modificaciones y reformas al 
mismo donde: 
¤  Se expresa  que la profesión 
como disciplina interesada en la 
transformación de la realidad 
social, debe superar la 

¤ El plan se dividía en talleres, 
por lo que cada taller contaba 
con objetivos propios, de esta 
manera se especifican a 
continuación: 
- Taller IA: brindará al 
estudiante aspectos teóricos 
e históricos de la 
conformación de los grupos 

                                                             
98 Tomado del documento de reforma curricular 1981 disponible en la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

- Integración Docencia-
Investigación-Acción Social 

- Integración Estudiantes-Docentes-
Grupos Populares 

 

Objetivos II año 
¤ Que el estudiante conozca y 

comprenda la evolución de la 
estructura socioeconómica y 
política nacional a la luz de las 
relaciones sociales de producción 
del modo de producción y la 
sociedad capitalista. 

¤ Que conozca y caracterice los 
principales grupos sociales 
populares a partir de los cambios 
en la estructura productiva. 

¤ Detecte y jerarquice necesidades 
de los grupos sociales populares 
en una realidad concreta. 

¤ Analice la evolución histórica y la 
situación de la profesión respecto 
a la dinámica social. 

¤ Maneje los elementos 
metodológicos necesarios para el 
conocimiento de la realidad. 

¤ Desarrolle conductas 
constructivas, actitud científica, 
creatividad y disciplina frente a 
los fenómenos sociales. 

 Objetivos III año 
¤ Que el estudiante conozca, 

comprenda y analice la 
problemática de las 

Trabajo Social a manifestar 
compromiso e identificación con 
ellos. 
¤ Como parte de este objeto de 
estudio se evidencian tres 
dimensiones: 
- Conocimiento o condición de 

vida de grupos sociales 
populares. 

- Las formas organizativas que 
nacen con respuestas demanda 
popular. 

- La administración y 
planificación de la Política 
Social en CR. 

¤ Según el documento la 
modalidad Taller además de 
transmitir la información y la 
síntesis del desarrollo científico 
de la humanidad, requiere para 
su enriquecimiento involucrarse 
en la producción interna 
particular de conocimiento. 
Ambos momentos convergen y 
se complementan en la práctica 
misma. 

compartamentalización del 
conocimiento. 
 

sociales populares según las 
características de la 
sociedad. 
- Taller IB: Los contenidos 
proporcionan fundamentos 
conceptuales y 
metodológicos en torno al 
proceso de investigación y 
diagnóstico de características 
y necesidades de los grupos 
sociales populares. Así como 
la posición de la profesión y 
su explicación histórica. 
- Taller IC: a través del 
trabajo de campo se 
sintetizan los elementos 
adquiridos, orientando el 
proceso de conocimiento y 
diagnóstico de la realidad. 
- Taller IIA: integra áreas de 
realidad nacional y teoría 
social, considera: el 
conocimiento teórico e 
histórico del Movimiento 
Popular  Costarricense, 
características, fines, 
componentes y métodos de 
acción. 
- Taller IIB: aportes teóricos, 
metodológicos y técnicos 
para caracterizar 
necesidades sociales; así 
como conceptuales y 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

organizaciones sociales populares 
en C.R. y su relación con la 
estructura económica y política. 

¤ Conozca, comprenda y analice el 
desarrollo del movimiento social 
frente a la problemática social. 

¤ Comprenda y maneje la relación 
contexto-necesidad-organización 
en momentos concretos. 

¤ Conozca y maneje elementos 
teórico-metodológicos para 
promover e intervenir en las 
organizaciones populares desde 
Trabajo Social. 

¤ Fortalezca actitudes y conducta 
científica y de responsabilidad 
individual y social. 

 

Objetivos IV año 
¤ Prácticamente todos los objetivos 

de los cursos en estos niveles, 
respondieron a la intervención 
social, que el estudiante estuviera 
en capacidad de formular, 
planificar y ejecutar proyectos de 
acuerdo a una realidad específica 
y en vinculación con la realidad 
nacional. 

metodológicos para la 
inserción, investigación, 
formulación y ejecución de 
proyectos de intervención. 
- Taller IIC: plantea varios 
momentos: preparatorio, 
inserción en una comunidad 
u organización, 
sistematización y discusión y 
análisis. 
- Taller IIIA: Conocer el 
sistema institucional 
costarricense para ubicar y 
localizar los subproyectos 
asignados por la Escuela. 
- Taller IIIB: Ofrecer un 
marco operativo para el 
desarrollo profesional de 
estudiantes,  elaborar un 
diagnóstico o sistematizar la 
información, estimular la 
interacción con funcionarios 
de la institución para el 
estudio-intervención de la 
situación específica. 
- Taller IIIC: Formular, 
ejecutar y evaluar el proyecto 
teórico-práctico; colaborar en 
la consecución de los 
objetivos de la institución; 
ofrecer condiciones para el 
desarrollo de los objetivos de 
formación profesional. 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

- Taller IVA: Se constituye por 
el área de Realidad Nacional, 
dividiéndose en Política 
Social y Planificación Social. 
Busca reconocer e interpretar 
aspectos particulares y 
concretos de la realidad 
social dentro de la totalidad. 
- Taller IVB: Su eje es la 
intervención social, lo cual 
implica el conocimiento y 
manejo de la Teoría de 
Trabajo Social que la 
posibilita. Integra todos los 
talleres anteriores. 
- Taller IVC: Se ocupaba 
fundamentalmente de la 
investigación de 2 corrientes 
filosóficas: el Positivismo, 
considerando dentro de él el 
Estructural funcionalismo y la 
Psicología con el psicoanálisis 
y el conductismo. La otra 
corriente es el Materialismo 
Histórico, y se pretendía 
vincular estas corrientes a 
momentos cruciales del 
devenir histórico de la 
profesión de Trabajo Social. 

     

1993 
 
Taller I: Problemas macrosociales 
y microsociales de CR. 

Desde esta reforma se debe 
entender el TS como una 
disciplina que se ocupa de 

La propuesta de reforma 
curricular trata de responder a 
la problemática social del país.  

Se pretende que el o la 
estudiante: 
- Conozca, analice y 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

 
Métodos para la investigación 
diagnóstica en organizaciones y 
grupos. 
 
Teoría y método para el trabajo 
con comunidad. 
 
Teoría y método de grupo. 
 
Taller III: intervención con 
grupos y organizaciones. 
Métodos de intervención 
macrosocial I y II. 
 
Organizaciones y Movimientos 
Sociales 
Trabajo Social y 
población.Teoría, Metodología y 
práctica del Trabajo Social. 
 
 
 
Realidad Nacional y 
Latinoamericana. 
 
 
 
 

investigar, diagnosticar e 
intervenir en situaciones 
problemáticas de índole social, 
a nivel institucional, grupal, 
familiar, organizativo, 
institucional, regional, 
sectorial, para mejorar o 
modificar junto con los 
sectores afectados, las 
condiciones que generan esos 
problemas. 
 
Los ejes temáticos son cuatro e 
inician a partir del segundo 
nivel: 
¤ Segundo nivel: el Trabajo Social 
en la comprensión y el análisis de 
los problemas derivados de las 
relaciones sociales y de la 
relación Estado- Sociedad Civil, 
así como las diferentes formas de 
respuestas públicas y privadas a 
esos problemas sociales. 
¤ Tercer nivel: el Trabajo Social y 
su relación con las respuestas 
colectivas de la sociedad civil, 
vinculadas con la problemática 
social. 
¤ Cuarto nivel: la intervención del 
Trabajo Social en los problemas 
sociales desde organizaciones 
públicas y privadas. 
¤ Quinto nivel: el TS en la 

Desde esta se requiere  de un 
profesional que conozca la 
realidad  en que se 
desenvuelve y que asuma una 
participación activa en los retos 
que le presenta la sociedad. 
Un profesional que genere 
nuevas respuestas ante la 
problemática social y sus 
causas, y con capacidad política 
y técnica para intervenir en las 
diversas esferas de la 
profesión, apegado a la ética y 
a las exigencias y posibilidades 
del medio. 
En la justificación queda 
destacado que se mantiene el 
modelo de taller, el trabajo 
interdisciplinario en equipo, los 
problemas generadores y la 
practica académica, como ejes 
integradores de la docencia, la 
investigación y la acción social. 

comprenda los problemas 
sociales que enfrentan las 
comunidades y las 
respuestas que el trabajador 
social ofrece en el ámbito 
nacional. 
- Adquiera elementos 
teórico- metodológicos  y 
desarrolle habilidades para 
la intervención en las 
organizaciones sociales, 
sobre todo las 
organizaciones populares 
que surgen como respuesta a 
las necesidades del contexto. 
- Conozca, analice e 
intervenga en situaciones 
sociales mediante su 
integración en la práctica 
institucional del Trabajo 
Social. 
- Maneje conceptual y 
operativamente 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos para la 
formulación, administración 
y evaluación de las políticas 
sociales. 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

formulación y ejecución, 
administración y evaluación de 
los problemas institucionales 
públicos y privados, relacionados 
con las políticas macro como 
respuesta a la problemática. 
Se resalta que mediante los 
cursos Taller, el proceso de 
enseñanza aprendizaje se 
orienta a resolver de manera 
grupal, problemas 
conceptuales y técnicos. La 
practica pre- profesional es la 
que determina que los cursos 
taller se definan como el 
método aprender- haciendo. 

     

1995 
(reforma) 

No se encontró información 
relevante. 

   

     

2004  Realidad Nacional: 
La globalización en el proceso de 
la Reforma del Estado y los 
esfuerzos de descentralización; 
desarrollo local; situaciones 
sociales significativas para el 
Trabajo Social. 
Epistemología y Trabajo Social: 
Teoría del conocimiento y las 
Ciencias Sociales: Complejidad de 
las realidades, construcción del 
conocimiento-sujetos 

Como resultado del análisis del 
Plan 1993 por línea curricular, en 
cuanto a sus fundamentos 
epistemológicos, teóricos, 
históricos y operativos, se 
concluye incorporar 
modificaciones en el Plan 
fundamentalmente en el área de 
Teoría y Metodología del Trabajo 
Social. Ya que existen situaciones 
que requieren medidas 
correctivas tales como dispersión 

¤ Que el /la estudiante 
conozca, analice y comprenda 
los problemas sociales que 
enfrentan las comunidades y 
las respuestas que el trabajo 
social institucional ofrece en 
el ámbito nacional. 
¤ Que el/la estudiante 
adquiera elementos teórico-
metodológicos y desarrolle 
habilidades para la 
intervención en las 



287 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

protagónicos, incertidumbre 
inestabilidad y cambio. 
El Trabajo Social disciplinario y 
profesional: 
El campo profesional del TS, la 
especificidad profesional: objeto, 
objetivos, métodos y perfil, la 
investigación del objeto 
disciplinario para fortalecer la 
intervención social, hacia otras 
concepciones de la intervención 
en lo social. 
 
El objeto del Trabajo Social es la 
expresión de las contradicciones 
macrosociales en los 
microcontextos de sujetos 
individuales y colectivos, así 
como las representaciones que 
tales sujetos construyen e 
incorporan a su imaginario social 
acerca de su situación en la 
cotidianidad de sus vidas y que 
orienta las acciones particulares 
y la construcción de redes que 
articuladas o no a la acción 
estatal buscan un desarrollo 
sostenible. 

de cursos y créditos en todos los 
niveles del Plan de Estudios, 
variedad de enfoques ontológicos, 
epistemológicos y metódicos, el 
abordaje de las áreas socialmente 
significativas de estudio e 
intervención no es suficiente ni 
sistemático para la comprensión 
histórico política de las cuestiones 
sociales y de las especificidades 
de la intervención profesional, la 
enseñanza de la investigación se 
encuentra dispersa en todos los 
niveles del Plan de Estudios: 
persisten vacíos en la formación 
para la investigación cualitativa y 
cuantitativa. 

organizaciones sociales, 
sobre todo las organizaciones 
populares que surgen como 
respuesta a las necesidades 
del contexto. 
¤ Que el/la estudiante 
conozca, analice e intervenga 
en situaciones sociales 
mediante su integración en la 
práctica institucional del 
Trabajo Social. 
¤ Que el/la estudiante 
maneje conceptual y 
operativamente 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos para la 
formulación, administración y 
evaluación de políticas 
sociales. 

     
2004 

(reforma) 
  Se pretende una mayor flexibilidad 

curricular y mantener limpio el 
plan de estudios; esto porque si 
el/la estudiante ya se encuentra 

Se eliminan los requisitos de 
los cursos: Supervisión en 
trabajo social, Ideología, ética 
y derechos humanos III y 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

matriculado/a en dicho curso, se 
da por un hecho que ya aprobó los 
dos cursos anteriores a éste. 
Por otra parte, se creó confusión 
respecto a las siglas de algunos 
cursos, lo anterior debido a que en 
este período se impartían 
simultáneamente dos planes de 
estudios. Las siglas anteriores 
fueron cambiadas mediante la 
reforma. 

Teoría del Estado y política 
social I. 

     

2009 
(reforma) 

  1. La ampliación del curso Teoría y 
Métodos del Trabajo Social I se 
basa en la necesidad de realizar 
diversas actividades pedagógicas 
de acuerdo a los contenidos 
teórico metodológicos del curso, 
tales como discusión, 
investigación, foros con 
especialistas, entre otros. Además, 
el logro de los objetivos solo 
podría alcanzarse con una mayor 
cantidad de horas aula. 
2. De acuerdo al plan de estudios 
en vigencia, la única opción de 
idioma que poseen los/as 
estudiantes es la del Inglés, sin 
embargo, muchos de los debates 
contemporáneos del Trabajo Social 
se dan en el idioma Portugués, por 
lo que es de suma relevancia 
aumentar las opciones a Inglés y 

1. Ampliación de la franja 
horaria del curso Teoría y 
Métodos del Trabajo Social I. 
2. Ampliación de las opciones 
de idiomas. 
3. Inclusión del curso 
Economía Política y procesos 
de trabajo como optativo. 
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Plan de 
estudios 

Cursos relacionados/ 
Línea Curricular 

Fundamentos del plan de 
estudios Justificación de reforma Objetivos del plan 

Portugués. 
3. Se considera imperativo incluir 
un curso que posea los contenidos 
de la Economía Política, pues son 
fundamentales para comprender 
la estructura de la sociedad 
capitalista en la cual surge y se 
desarrolla el Trabajo Social, se 
establece un período de prueba en 
el año 2010. 

 



290 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Anexo # 3: Matriz de cursos relacionados con la categoría participación en la formación académica 1961-
2004 

 

Para el siguiente desglose de cursos debe mencionarse que históricamente tras un cambio de plan de estudios, se impartieron 
en la Escuela de forma simultánea los cursos del plan anterior y el que entró en vigencia para cada período. Ello dificulta bastante 
determinar cuáles cursos corresponden realmente al plan de estudios vigente y cuáles son heredados del anterior, sin embargo, se 
ha realizado un importante esfuerzo por distribuirlos de acuerdo a los niveles correspondientes para cada plan de estudios. 

 

Plan de estudios 1961 
Nivel 

Curso Contenidos relacionados 

 

- Servicio Social (Métodos de grupo) y Práctica Supervisada 

 Son los únicos cursos que en apariencia podría retomar contenidos respecto a la organización social o bien a la participación, sin embargo no se 
cuenta con información de los mismos. 

 
 
 
 
Sobre el siguiente plan de estudios, cabe mencionar que inicialmente los/as estudiantes después de haber cursado tres años de 
estudio, recibían el título de Licenciado/a en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en Servicio Social, por lo que el Consejo de 
Profesores para dicha época sugirió cambiar el plan de estudios; considerando que las materias que se impartían como obligatorias 
pertenecían más a las carreras de Ciencias Económicas que al estudio del Servicio Social. Por ello, el siguiente es el plan de estudios 
propuesto para cambiar la situación anterior y dar según mencionaban una formación más integral a los/as estudiantes, así como 
cambiar el nombre del Título recibido a “Licenciado/a en Servicio Social”. 
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Plan de estudios 1964 
Nivel 

Curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se impartían los cursos generales de Ciencias y Letras. 

II AÑO - Organización Económica y Social - No se cuenta con información específica sobre este curso. 

III AÑO - Servicio Social de Grupo - No se cuenta con información específica sobre este curso. 

- Organización de la Comunidad - No se cuenta con información específica sobre este curso. IV AÑO 
- Práctica Supervisada - No se cuenta con información específica sobre este curso. 

V AÑO - Durante este año en la propuesta de plan de estudios, se establecieron una serie de cursos dentro de los cuales los estudiantes podían escoger de 
acuerdo a sus afinidades, el único curso obligatorio en este año se denominaba “Etica” y el resto no parece tener relación con el objeto de estudio 
de esta investigación. 

 

Plan de estudios 196599 
Nivel 

Curso Objetivos del curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se impartían cursos generales. 

II AÑO 

- Práctica I 
(Para el año 1971 este 
curso se desglosa en 
Práctica IA y Práctica IB, 
cambiando también sus 
siglas) 

Se establece que el primer semestre el curso 
introduce al alumno en el conocimiento del cambio 
del hombre, dándole visión global del medio en el 
que se desenvuelve. Asimismo, se propone explicar 
al/la estudiante respecto a la formación de grupos, su 
razón y utilidad e iniciar charlas sobre lo que es el 
cambio social. 

A partir del año 1971 destaca entre sus contenidos: 
¤ Grupos sociales y su comportamiento. 
¤ Procesos sociales 
¤ Estratificación y movilidad 
¤ La comunidad: sus características 

• Organización política: autoridades del lugar, funciones y 
problemas que confrontan. 

                                                             
99 Respecto a este plan de estudios, mucha de la información acerca de los cursos es copiada textualmente del documento facilitado por la Escuela de Trabajo 
Social, por lo tanto no se utiliza lenguaje inclusivo. 



292 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Para el segundo semestre se introduce al estudiante 
en el conocimiento de los recursos de la comunidad, 
mediante visitas a instituciones directamente 
relacionadas con los problemas de bienestar del niño 
y de la familia, teniendo por finalidad dar el 
estudiante una visión general de los recursos 
materiales, técnicos, personales y económicos con 
que cuentan dichas instituciones; servicios que 
prestan y clientes que los reciben.  

• Política: grupos que trabajan permanente o 
esporádicamente. 

• Agrupaciones y líderes 
• Estructura del estudio de la comunidad 

- Organización Económica 
y Social de Costa Rica 

- En el curso se hace un estudio general sobre los 
principales problemas económicos y sociales de Costa 
Rica, con el fin de que el estudiante, además de 
adquirir una serie de conocimientos básicos, en la 
realidad del país en el momento actual, se entiende 
en el análisis de los problemas en el momento 
presente de la organización económica y social de 
Costa Rica.  

- Los diecisiete primeros capítulos se dedican a analizar los 
problemas del país, provocados por su condición de país sub-
desarrollado por el desequilibrio en el comercio exterior, por su 
condición de país eminentemente  agrícola, por el resultado 
anual de balanza de pagos y por otros problemas.  

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ Descentralización y autonomía 
¤ Las instituciones económicas: el sector agrícola, el café y sus 

consecuencias para el país, el sector industrial, la política 
proteccionista del Estado, el sector público, la 
nacionalización bancaria, entre otras. 

¤ Las instituciones sociales: la política social en el reformismo y 
el comunismo, las garantías sociales y sus instituciones, el 
cooperativismo, el sindicalismo, entre otras. 

¤ Estructura social y movilidad. 

III 
AÑO 

- Servicio Social de Grupo I 

No posee objetivos definidos claramente. El Trabajo Social de Grupo es comprendido como un modo de 
ayudar a personas que forman un grupo a fin de favorecer sus 
intereses y necesidades individuales y grupales. El Servicio 
Social de Grupo pretende ayudar al grupo, a través del grupo, 
proporcionando al individuo falto de ella, la experiencia 
necesaria (fundamental en la vida del Hombre) para que pueda 
desarrollar su vida normalmente. 
Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ El grupo y su mentalidad, comportamiento colectivo, multitud 

y público. 
¤ El servicio social de grupo y la agencia social:  

• Organización de la Agencia 
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• Comprensión y trabajo dentro del programa de la agencia. 
• Importancia de la política de la agencia para la agrupación. 
• Que debe saber y comprender el Trabajo Social de Grupo 

acerca de la Agencia. 
¤ El servicio social de grupo como método y como proceso:  

• Proceso sociológico y sus etapas (formación con sus tres 
etapas), Organización (formas de vida-control social) 

• Integración (conciencia de grupo-espíritu de grupo-
participación social) 

- Práctica II 
(Para el año 1971 este 
curso se desglosa en 
Práctica IIA y Práctica IIB, 
cambiando también sus 
siglas) 

- Sus objetivos giran en torno a tener una idea global 
de los factores que inciden en la vida del hombre, en 
particular de su medio ambiente, establece la 
correlación necesaria entre los factores personales y 
los ambientales para conocer y explicar la conducta 
humana.  

- Revisar y estudiar información de una o varias 
poblaciones determinadas, sobre instituciones, 
servicios y problemas sociales (salud, educación, 
defensa social, vivienda). 

-  No se cuenta con información clara sobre sus contenidos. 

- Organización de la 
Comunidad I 

- Se propone, con base en el estudio de casos, llevar a 
al alumno hacia un mayor conocimiento de los 
procesos sociales y de los métodos y técnicas 
adecuados para promover el cambio social; para 
logro de un mayor bienestar de la comunidad. 

- Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ Conceptos básicos: comunidad, necesidades, recursos, 

proceso, coordinación, desarrollo, organización, 
planificación, programas. 

¤ Participación activa de la comunidad en el proceso de 
desarrollo. 

¤ Consideración de la comunidad en cuanto a recursos, 
organización y liderazgo. 

¤ La investigación social y el desarrollo comunal 
¤ La planificación de los programas de desarrollo comunal y la 

cooperación popular. 
¤ El Desarrollo comunal y los programas de reforma agraria, 

salud, vivienda y urbanismo, cooperativismo, educación. 

IV 
AÑO 

- Servicio Social de Grupo 
II  
(Cabe mencionar que de 
acuerdo a la persona que 

 - Prepara al estudiante a hacer uso de la dinámica de grupo en 
forma tal, que tanto la integración de grupo, como los 
programas de actividades contribuyan al crecimiento del 
individuo y de la consecusión de metas sociales adecuadas.  
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impartió este curso, sus 
contenidos cambiaron, 
por lo cual se han 
agregado los más 
importantes de cada uno 
de los programas 
encontrados en los 
diferentes años en que 
se impartió). 

- Analiza los objetivos de la acción profesional en grupo, que son 
procurar el crecimiento personal de acuerdo con la capacidad y 
necesidades del individuo y el ajuste del individuo, a otras 
personas, grupo y sociedad en general. 

- Se entiende el papel del/la trabajadora social de grupo como 
quien consigue que los grupos se organicen y se desarrollen a 
fin de alcanzar sus propios objetivos dando la mayor 
oportunidad y participación a cada miembro del grupo. 

- Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ El proceso de formación del grupo. 
¤ El proceso de utilización del control social. 
¤ Distribución del liderazgo 

• La estructura participativa 
• La acción del grupo por participación y sus ventajas. 

- Práctica III 
(Para el año 1971 este 
curso se desglosa en 
Práctica IIIA y Práctica 
IIIB, cambiando también 
sus siglas) 

- Según los objetivos, al/la estudiante se le otorgaba 
la dirección y organización de un grupo donde el/la 
mismo/a debía cumplir tres etapas, a saber: etapa de 
formación, etapa de organización, etapa de 
integración. 

- Amplía el campo de experiencia del alumno en el trabajo 
individual y lo introduce en el método de grupo y organización 
de comunidad mediante la observación de grupos libres y 
grupos organizados. 

- Realiza los procesos para la organización y formación de los 
grupos, con el propósito de que el estudiante conozca y se 
explique la conducta humana de interacción. 

V AÑO  
 

- No existen cursos relacionados. 

OTROS  
 - Existen dos “grupos” de cursos optativos, sin embargo ninguno 

de ellos posee contenidos relacionados con el objeto de estudio 
de esta investigación. 

 

Plan de estudios 1973 
Nivel 

Curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se impartían los cursos de Estudios Generales 
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- Organización Económica y Social de Costa Rica 

- Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ Estructura social y demográfica de Costa Rica: 

• La población de Costa Rica. 
• La organización social del país. 
• Importancia de la población rural. 
• Importancia de la clase media. 

II AÑO 

- Sociología rural y urbana 

- Uno de sus objetivos generales es, analizar críticamente y con actitud coléctica100 
los diversos fenómenos y procesos que enfrentan hoy en día las comunidades 
rurales y urbanas. 

- Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ Sistema social y cambio. 
¤ La comunidad como sistema social. 
¤ Elementos del sistema social de la comunidad. 
¤ Una tipología de la comunidad. 
¤ Estratificación social: 

• Clases sociales 
• Movilidad: horizontal y vertical 
• Poder y liderazgo 

¤ Organización formal: 
• Las instituciones sociales 
• La participación social 

- Metodología I A 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ Teoría del método: 

• Grupo 
• Comunidad 
• Concientización – Paulo Freire- 

¤ Descosificación, concientización, participación. 

- Metodología I B 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ La investigación diagnóstica: 

• Participación de la comunidad y papel del TS en la etapa de la investigación 
diagnóstica. 

• Acción y concientización simultáneas dentro de esta etapa. 

III AÑO 

- Práctica IA y Práctica IB 
- Entre sus contenidos se encuentra la identificación de los mecanismos, métodos y 
técnicas a través de las cuales opera la política social, y se estimula la participación 

                                                             
100 Tomado así del documento original. 
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popular (No existe mayor información sobre estos cursos). 

- Seminario de Realidad Nacional IA y IB 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ Dependencia y clases sociales 
¤ Temática agraria 

• Estudio de organizaciones campesinas no oficiales 
¤ Problemática laboral urbana 

• La situación del movimiento obrero 
• Estudio CGTD 

¤ Temático comunal 
• Estudio de DINADECO e INVU 
• Estudio de las experiencias en Juntas de Vecinos y Juntas Progresistas 
• Concentración económica y marginalidad. 

- Metodología IIA 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ Diagnóstico 
¤ Acción 
¤ Técnicas de inserción en la comunidad 
¤ Técnicas de organización 
¤ Técnicas de concientización 
¤ Técnicas de movilización 

- Metodología IIB 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ Técnicas: Discóforo, rol play, reunión, codificación, entre otras. 
¤ Movilización: 

• Concepto 
• Niveles de conciencia 
• Interés sentido/ interés real 
• El papel de la ideología dominante 
• La movilización como objetivo del Trabajo Social 

IV AÑO 

- Práctica IIA y IIB - No se cuenta con información específica sobre este curso. 

- Metodología IIIA 

- Dentro de sus objetivos se encuentra: 
¤ Elaborar un concepto unitario de grupos populares, sus características, 

limitaciones, condiciones. 
- Se establece como modelo educativo la educación participativa. 

- Metodología IIIB - Posee un contenido de grupos populares. 

V AÑO 

- Práctica IIIA y IIIB - No se cuenta con información específica sobre este curso. 
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OTROS - Seminario Institucional (Sobre este curso no se tiene 
conocimiento de a cuál población se dirigía o bien si se trataba 
de un curso dentro del plan de estudios) 

- Dentro de sus contenidos destaca como tema general La Promoción Humana 
según diversas corrientes de pensamiento. 

 

Plan de estudios 1976 
Nivel 

Curso Objetivos del curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se impartían los cursos de Estudios Generales que poseían la formación humanista necesaria para el inicio de los talleres, así como 
la ubicación en la Universidad. 

- Taller IA - IB 

- Dentro de sus objetivos destacan: 1) que el 
estudiante tenga un conocimiento vivencial acerca 
de las condiciones de vida, los modos de ser y sentir 
de los sectores populares y 2) desarrolle habilidad 
de empatía con los sectores populares. 

- Poseía como unidades temáticas relevantes respecto 
al tema investigado: estructura agraria, los métodos en 
el servicio social clásico y su ubicación en el proceso 
histórico.  

- Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ Aspectos Geográficos antropológicos y psicológicos 

de los grupos populares. 
¤ Estructura sociohistórica de las clases sociales y 

relaciones de poder. 
¤ Técnicas de investigación, dinámica de grupo y 

trabajo en equipo. 

II AÑO 

- Organización de la Comunidad I 
(suficiencia) 

- Posee como objetivos: 1) conocer y discutir sobre 
las principales corrientes y doctrinas que se han 
seguido en organización y desarrollo de la 
comunidad y promoción popular, 2) analizar en 
forma crítica las implicaciones económicas sociales y 
políticas de los programas de desarrollo comunal, 3) 
identificar metodología y técnicas utilizadas en la 
promoción de organizaciones de base, y 4) 
cuestionar el rol del/la TS en programas y 
organizaciones considerando la visión global del 
país. 

- No se cuenta con los contenidos de este curso. 



298 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

- Organización de la Comunidad II 
(suficiencia) 

- Posee como objetivos: 1) adquirir una apreciación 
general de las relaciones entre el desarrollo general 
y los medios utilizados para lograr los objetivos, en 
particular el significado de la participación popular 
en el proceso, 2) delimitar el campo de la promoción 
social y sus contenidos, y 3) alcanzar una visión 
global de los problemas que deben superarse en los 
procesos de desarrollo local, regional y nacional; con 
énfasis en preparación y movilización de los recursos 
humanos y operación de los programas de 
desarrollo comunal. 

- No se cuenta con los contenidos de este curso. 

- Sociología General 

- No posee objetivos definidos claramente. - Teoría de la organización social (micro y 
macrosociología) 
a) Los grupos sociales 

b) Teoría de la estratificación social 

c) Teoría de las clases sociales 

d) Poder y autoridad 

- Realidad Nacional 

- No posee objetivos definidos claramente. - Se presenta como un tema general: Estructura socio-
política, donde se abordarán los siguientes contenidos; 
a) clases sociales, b) relación Estado-clases sociales y c) 
partidos políticos y grupos de presión. 

- Además, los modelos de desarrollo y la participación 
de los trabajadores sociales en el proceso de desarrollo 
de Costa Rica. 

- Teoría de la Cultura 
- No posee objetivos definidos claramente. - Dentro de sus contenidos se plantea: Cambios 

culturales dirigidos, donde se abordará el trabajo con 
comunidades. 

III 
AÑO - Taller IIA - IIB 

- No posee objetivos definidos claramente. - Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ Análisis del movimiento popular en Costa Rica. 
¤ Estructura económica, social, política, cultural e 

ideológica, referida a la problemática que el 
estudiante está abordando. 
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IV 
AÑO - Taller IIIA - IIIB 

- Dentro de sus objetivos destacan: 1) que el 
estudiante adquiera habilidad en la utilización de 
técnicas de planificación, comunicación y 
organización; 2) desarrolle habilidad para contribuir 
a la organización de los sectores populares y 3) 
desarrolle habilidad para contribuir a la toma de 
conciencia de los sectores populares de su auténtica 
situación histórica y social, a partir de su propia 
experiencia vital. 

- Dentro de sus contenidos destacan: 
¤ Estructura de poder, función del Estado e 

instituciones. 
¤ Estudio de las clases sociales. 
¤ Técnicas de planificación, acción comunicación 

masiva, organización, concientización, etc. 

V AÑO - Taller IVA -IVB 

- Dentro de sus objetivos destaca: 1) que el 
estudiante adquiera habilidad para su inserción en 
instituciones y organizaciones populares en 
programas concretos, a fin de tomar contacto más 
realista con su futuro lugar de trabajo y ver desde 
allí posibilidades de transformación en relación a los 
intereses y objetivos de los grupos populares. 

- Dentro de sus contenidos destaca:  
¤ Organizaciones de base: asociaciones de desarrollo 

comunal, sindicatos, cooperativas, uniones 
cantonales, gobierno local (personería jurídica grado 
de desarrollo, capacidad potencial de cambio). 

- Carreras cortas (técnicas) y cursos 
regulares intermedios de la Escuela 
de Trabajo Social para docentes en 
primaria o personas con funciones 
relacionadas al Trabajo Social. 

- No se cuenta con información respecto a estas 
carreras cortas. 

- No se cuenta con información respecto a estas 
carreras cortas. 

- Curso de capacitación en Teoría 
Organizacional (no se tiene 
conocimiento si este curso extra se 
impartió realmente en la Escuela de 
Trabajo Social de la UCR, su 
planificación pertenece a la Escuela 
de Planificación y Promoción Social 
de la Universidad Nacional). 

-  No posee objetivos definidos claramente. - Los principios del enfoque sistemático y la organización 
como sistema social. 

- La organización como sistema de dominación: a) el 
enfoque marxista, b) el pensamiento de Gramsci. 

- La teoría leninista de la organización: a) el partido 
proletario, b) el centralismo democrático, c) la sociedad 
regulada. 

- Estructura social y organización 
- Tipología de los movimientos sociales: sindical, 
campesino y comunal 

- Cambio y revolución social 
- Seminario sobre “Participación y Gestión”: la necesidad 
de la participación en el régimen capitalista. 

OTROS 

- Curso de capacitación Teatro 
Popular y Trabajo Social (en este 

- Dentro de sus objetivos destacan: 1) Conocer y 
utilizar el teatro como instrumento de 

- Considera el teatro popular como un instrumento de 
concientización efectivo y dinámico, que permite 
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curso se participaba de forma 
voluntaria, estaba dirigido a 
estudiantes y no se tiene 
conocimiento de si efectivamente 
se impartió, al parecer su origen se 
da en la sede de Guanacaste). 

concientización, que permita arribar a la 
organización y movilización de los sectores populares 
con los cuales se trabaja, 2) promover un teatro que 
responda a las necesidades reales de los grupos 
populares, 3) instrumentar al estudiante para el 
trabajo con grupos sociales populares. 

arribar a la organización y movilización de los sectores 
populares con los cuales se trabaja y de la comunidad 
en una función multiplicadora. 

 

Plan de estudios 1981 
Nivel 

Curso Objetivos del curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se impartían los cursos de Estudios Generales que poseían la formación humanista necesaria para el inicio de los talleres, así como la 
ubicación en la Universidad. 

II AÑO 
- Taller I 

- No cuenta con objetivos definidos claramente. - Destaca entre sus contenidos por área temática: 
- Realidad Nacional: 

¤ Relaciones sociales prevalecientes en períodos diferentes, 
grupos sociales (emergencia, constitución, posición y situación) 

¤ Indicadores socioeconómicos necesarios para la caracterización 
de los grupos sociales populares y sus necesidades 

- Teoría Social: 
¤ Elementos psicodinámicos y culturales que aportan a la 

caracterización de los grupos sociales populares. 
- Trabajo Social: 

¤ Los grupos sociales populares como objeto del Trabajo Social. 
¤ El diagnóstico de necesidades sentidas, caracterización de 

grupos sociales populares: aspectos conceptuales y 
metodológicos. 

¤ Programas que atienden la problemática de la organización: 
DINADECO, INFOCOOP. 

- El taller IA: destaca la conformación de los grupos sociales 
populares según las características estructurales de la sociedad. 

- El taller IB: proporcionan al estudiante fundamentos conceptuales 
y metodológicos respecto al proceso de investigación y diagnóstico 
de características y necesidades de los grupos objeto de Trabajo 
Social. 
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- Seminario Optativo II 
Técnicas para la Educación 
Popular 

- Dentro de sus objetivos se encuentra: conocer 
y manejar algunas técnicas gráficas y 
dramatizadas que permitan a los estudiantes 
exponer adecuadamente al público popular 
problemas importantes de la comunidad o de la 
vida nacional. 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ La comunicación popular, aspectos psicológicos. 
¤ Formas o medios de comunicación popular. 

- Taller II 

- Entre sus objetivos destacan: a) que el 
estudiante conozca, comprenda y analice la 
problemática de las organizaciones populares 
en Costa Rica y su relación con la estructura 
socioeconómica y política vigente, b) conozca, 
comprenda y analice en su sentido genérico el 
desarrollo del movimiento social frente a la 
problemática social.  

- Respecto a la práctica plantea que el 
estudiante se insertará en una zona 
primordialmente con el fin de: 
¤ Promover la organización alrededor de 

necesidades sentidas no satisfechas. 
¤ Fortalecer la organización ya constituida. 
¤ Reorientar el quehacer organizativo hacia los 

intereses sociales de los afiliados a la 
organización. 

- Dentro de sus contenidos destacan: 
- Área de Teoría Social: 

¤ Categorías teóricas fundamentales para la caracterización del 
movimiento popular costarricense 

¤ Nociones conceptuales sobre organizaciones. 
- Área de Realidad Nacional: 

¤ Origen y situación actual del movimiento social en Costa Rica. 
- Área de Trabajo Social: 

¤ Proceso metodológico del Trabajo Social en organizaciones 
inserción-investigación-acción. 

¤ Diferencias y semejanzas en el papel que debe asumir el 
estudiante de Trabajo Social en la elaboración y ejecución de 
proyectos en organizaciones como: sindicatos, cooperativas, 
asociaciones de desarrollo, entre otras. 

- Seminario de Realidad 
Nacional I 

- Destaca entre sus objetivos: a) que el  
estudiante conozca y maneje algunos de los 
principales métodos y técnicas para el trabajo 
con grupos y comunidades, b) identifique los 
métodos y técnicas más importantes para 
lograr una buena inserción en grupos y 
comunidades. 

- Entre sus contenidos se encuentra: 
¤ Definiciones de grupo y comunidad. 
¤ Metodología del trabajo con grupos y comunidades. 
¤ El grupo, la integración grupal y la técnica para lograrlo. 
¤ Técnicas para la inserción y conocimiento de la comunidad, 

manejo y aplicación de los mismos. 

III AÑO 

- Seminario de Realidad 
Nacional II 

- No posee objetivos definidos claramente. - Destaca entre sus contenidos: 
¤ Características generales de los grupos sociales populares 

costarricenses: grupos de trabajadores asalariados, grupos de 
campesinos, grupos marginales urbanos 

IV 
- Taller IC 

- No cuenta con objetivos definidos claramente. - Área de Trabajo Social: 
¤ Necesidades sentidas y necesidades percibidas por el agente 
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externo. 
¤ Servicio Social de grupo 
¤ Desarrollo y organización de la comunidad 
¤ Formas de intervención que aparecen frente a las necesidades de 

los grupos sociales populares. 
¤ Diagnóstico social de la problemática de los grupos sociales objeto 

del proyecto propuesto. 
- Área de Teoría Social: 

¤ Estudio de la situación de los grupos sociales populares proletarios 
en los sectores primario, secundario y terciario y los grupos 
sociales populares marginados rurales y urbanos. 

- Área de Realidad Nacional: 
¤ Introducción a los procesos de descampesinización-

recampesinización, marginalización, tugurización como expresiones 
de pauperización rural y urbana. 

AÑO 

- Taller IIIC 

- Sus objetivos generales teórico-prácticos 
plantean: a) conocer cómo los programas 
responden a las necesidades de los grupos 
sociales populares y la intervención del Trabajo 
Social en los programas, b) formular, ejecutar y 
evaluar un proyecto de investigación-
intervención que atienda un problema social 
específico de los grupos sociales populares. 

- Se desarrolla en dos unidades síntesis, dentro de las cuales destaca: 
los programas institucionales frente a las necesidades de los grupos 
populares y el papel del Trabajador Social. 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ El proceso de desarrollo comunal 
¤ El grupo como instrumento de desarrollo personal y comunal 
¤ La dinámica grupal 
¤ El proceso de grupo, etapas 
¤ Comunicación grupal 
¤ Liderazgo y toma de decisiones 
¤ El desarrollo de la comunidad y la movilización popular 
¤ Respuesta de las instituciones a los grupos sociales populares y el 

papel del Trabajo Social. 

V AÑO - Taller IVA 

- Comprende el área de Realidad Nacional y 
destaca como objetivo: a) profundizar en el 
análisis de política social impulsada por el 
Estado para la satisfacción de las necesidades de 
los grupos sociales populares. 

- No se cuenta con información sobre sus contenidos. 

OTROS -  
- No hay otros cursos relacionados.  
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Plan de estudios 1993 Nivel 
Curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se impartían los cursos de Estudios Generales de la Universidad. 

TS – 2012 Ideología, ética y derechos Humanos en Trabajo 
Social I 

- Se estudian los fundamentos de la ideología, la ética y los derechos humanos: ética 
y derechos humanos en el ts, principios de la ética profesional, principios y tipología 
de los derechos humanos. 

TS2011- Taller I problemas macro y micro sociales de Costa 
Rica 

- Conocimiento y caracterización de los principales  problemas sociales en los niveles 
macro y micro. Las formas de respuesta a los problemas y las características que 
asume la intervención del trabajo social, en la prestación de servicios sociales. 

TS 2013- Ideología, ética y derechos Humanos en Trabajo 
Social II 

- Las interrelaciones que existen entre la Ideología, ética y derechos Humanos y sus 
implicaciones en el TS. 

TS 3008- Taller II: Métodos para la Investigación 
diagnóstica en organizaciones y grupos. 

- Adquiere elementos teóricos-metodológicos y desarrolla habilidades para el 
conocimiento e intervención con organizaciones laborales y comunales. Utilizando 
los métodos cualitativos y cuantitativos 

TS 3009- Teoría y Método para el trabajo en comunidad 
- Desarrolla conocimientos y habilidades para el manejo de teoría y método de 
comunidad. Método de comunidad, desarrollismo, enfoques del desarrollo de la 
comunidad. 

TS 3013- Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa 
Rica 

- Conoce los antecedentes y el contexto en el cual se inicia el desarrollo de las 
organizaciones sociales en Costa Rica. Caracteriza las organizaciones sociales 
costarricenses. 

TS 3010- Teoría y Método de grupo 

- Desarrolla conocimientos y habilidades para el manejo de teoría y método de 
grupo. 

- Modelos de intervención grupal. 
- Métodos y técnicas para el trabajo con grupos. 

II AÑO 

TS 3011- Taller III: Intervención con grupos y 
organizaciones 

- Se identifican necesidades, problemas comunales y potencialidades organizativas. 
Se identifican y caracterizan respuestas organizadas ante esos problemas. Se 
formulan líneas  de intervención para orientar, promover y fortalecer respuestas 
organizadas. 

IV 
AÑO 

- No existen cursos relacionados. 

V AÑO - No existen cursos relacionados. 

OTROS - No existen cursos relacionados. 
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Plan de estudios 1993 Reforma 1995 Nivel 
Curso Objetivos del curso Contenidos relacionados 

I AÑO Durante este año se impartían los cursos de Estudios Generales de la Universidad. 

TS – 2012 Ideología, ética y derechos Humanos 
en Trabajo Social I 

- No posee objetivos definidos 
claramente. 

- Ética, ideología y derechos humanos en Trabajo Social, 
ideología y vida cotidiana, la construcción ideológica de 
los derechos humanos a partir de la vida cotidiana 

TS2011- Taller I problemas macro y micro 
sociales de Costa Rica 

- Dentro de sus objetivos destaca: 1) 
Comparar la manifestación de un 
problema según  áreas geográficas y 
grupos sociales y buscar similitudes y 
diferencias entre ellos. 

 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ Delimitación conceptual de los problemas sociales 
¤ Cuantificación de los problemas sociales. 
¤ Dimensiones de los problemas sociales: problema 

macro y micro sociales, problemas y grupos sociales, 
problema y grupos etáreos, problemas y área 
geográfica (rural y urbana). 

TS 2013- Ideología, ética y derechos Humanos 
en Trabajo Social II 

- No posee objetivos definidos 
claramente. 

- Dentro de sus contenidos destaca: 
¤ La libertad de reunión 
¤ Las libertades de pensamiento 
¤ Las libertades sindicales 
¤ La libertad de participación política 

II AÑO 

- TS 3009- Teoría y Método para el trabajo en 
comunidad 

- No posee objetivos definidos 
claramente. 

- El Trabajo Social en comunidad, áreas que se 
identifican en esa comunidad (humano, económico, 
político, social, cultural, ecológico). Participación y 
procesos comunales, modelo de intervención del 
trabajo social en comunidades 

- TS 3008- Taller II: Métodos para la Investigación 
diagnóstica en organizaciones y grupos. 

- Desarrollo de conocimientos teórico 
metodológicos, habilidades para 
trabajar en la comunidad. Realización 
de un diagnóstico participativo. 

- No se conocen sus contenidos claramente. 

- TS 3013- Organizaciones y Movimientos 
Sociales en Costa Rica 

- No posee objetivos definidos 
claramente. 

- La organización popular en Costa Rica, análisis de los 
movimientos sociales y organizaciones populares en 
Costa Rica. Escenarios económicos, sociales y políticos 
de la evolución del Trabajo Social en Costa Rica. 

III 
AÑO 

- TS 3010- Teoría y Método de grupo - No posee objetivos definidos - Dentro de sus contenidos destaca: 
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claramente. ¤ Trabajo Social de grupo 
¤ Corrientes de investigación en dinámica de grupos  
¤ Los procesos grupales 
¤ Dinámica de grupos 
¤ El trabajo en grupos 
¤ Diagnóstico y evaluación del proceso grupal 
¤ El grupo como medio y contexto 

- TS 3017 Promoción Humana y animación 
sociocultural 

- No posee objetivos definidos 
claramente. 

- La promoción humana y la educación popular 
perspectivas nacionales e internacionales. 

- La promoción humana y la vida cotidiana. 
- Principales enfoques en la promoción humana. 
- La promoción humana como enfoque educativo. 
- Comunicación popular. 

TS 3011- Taller III: Intervención con grupos, 
organizaciones y comunidad. 

  

IV 
AÑO 

- No existen cursos relacionados 

V AÑO - No existen cursos relacionados 

OTROS - No existen cursos relacionados 
 

Plan de estudios 2004 Nivel 
Curso Contenidos relacionados 

I AÑO - Durante este año se imparten los cursos de Estudios Generales de la Universidad. 

TS – 2012 Ideología, ética y derechos Humanos en Trabajo 
Social I 

Se estudia el conocimiento y análisis de la ética política que fundamenta al Trabajo 
Social como profesión, conceptualización de la ética como construcción histórica y 
social y se efectuará un análisis histórico de las bases ético-políticas que han estado 
presentes en el desarrollo del Trabajo Social y su relación con las manifestaciones de 
la cuestión social. 

 II AÑO 

TS 0042- Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa 
Rica 

Pretende capacitar al estudiante de Trabajo Social, en la comprensión de la dinámica 
y la estructura de las organizaciones y movimientos sociales en Costa Rica, haciendo 
hincapié de 1980 en adelante ya que en este periodo se observa el cambio de un 
modelo de desarrollo agroexportador tradicional hacia otro de corte neoliberal, con 
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las consecuentes reacciones propositivas de actores sociales que procuran tener un 
espacio en la sociedad costarricense.  
Además, permite explicar procesos sociales con los que interactúa el Trabajador (a) 
Social en su quehacer profesional en distintos campos de acción. Y, este análisis 
puede vislumbrar lineamientos para su direccionalidad ético política y su 
intervención profesional. 

TS 3019- Teoría y Métodos del Trabajo Social III  
TS 0043- Taller I: organización local y construcción de 
ciudadanía I 

 III 
AÑO 

TS 0044- Taller I: organización local y construcción de 
ciudadanía II 

 

IV 
AÑO 

- TS 0048- Ideología, ética y derechos Humanos en Trabajo 
Social II 

Pretende sensibilizar y formar a los y las estudiantes de Trabajo Social para un 
ejercicio profesional y una vida personal consecuente con los valores de libertad, 
democracia real, justicia social, solidaridad, compromiso social con los sectores 
trabajadores y subalternos y una arraigada cultura de exigibilidad y respeto de los 
derechos humanos. 
A la vez se aporta a la reflexión a los fundamentos básicos constitutivos en el Trabajo 
Social. 

V AÑO - Ideología, ética y derechos Humanos en Trabajo Social III 

Se orienta a la reflexión y análisis critico sobre los diversos elementos que configuran 
la cotidianidad del ejercicio profesional comprometido con el respeto a los derechos 
humanos y el desarrollo de la profesión. Se pretende desarrollar conocimientos y 
competencias que permitan el empoderamiento en su ejercicio profesional, la 
promoción y protección de los derechos humanos desde diversos espacios y 
momentos, así como la adquisición de destrezas para enfrentar y resolver las 
situaciones críticas que pueden presentarse en el ejercicio de la profesión. 

OTROS - No existen cursos relacionados.  
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Anexo # 4: Matriz para el análisis de Planes de Estudios 

 

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

PLANES DE ESTUDIO 

EJES DE ANÁLISIS TÉCNICAS DEFINICIÓN  
El plan de estudios se comprende como un conjunto de 

cursos, cuyos contenidos tienen coherencia entre sí y 
poseen una direccionalidad específica. Además expresan 
una síntesis de diversas posiciones y una lucha por colocar 
intereses específicos de sectores contrapuestos 
socialmente. Responden también a demandas sociales 
surgidas en medio de las relaciones sociales y se ven 
influidos por el contexto nacional e incluso internacional, 
así como las directrices implementadas desde el ámbito 
universitario. 

El Plan de Estudios y su implementación poseen la 
responsabilidad de formar profesionales con una visión de 
realidad específica y con un compromiso ético-político a 
favor de los intereses de la clase dominante o bien de la 
clase trabajadora. Debe estar acorde con las exigencias de 
su principal empleador, el Estado y sus instituciones; sin 
que ello implique estar a favor de sus intereses, pues debe 
comprenderse a la profesión como una más dentro del 
engranaje que posee la división sociotécnica del trabajo. 

Como una definición más general se encuentra: 
“El plan de estudios está diseñado de tal forma que  

contemple la formación, preparación y entrenamiento de 
futuros profesionales mediante la aplicación de un método 
investigativo general y de los métodos y normas 
particulares de las diferentes disciplinas, con 
responsabilidad y conciencia  de su incidencia en la 
sociedad. Es el diseño curricular concreto respecto de unas 
determinadas enseñanzas realizado por una universidad, 
sujeto a las directrices generales comunes y a las 
correspondientes directrices generales propias, cuya 
superación da derecho a la obtención de un título 
universitario de grado de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional No sólo abarca el contenido, sino 
también los métodos de enseñanza y de aprendizaje. 
Asimismo, abarca las metas y objetivos que se propone 
alcanzar, así como la manera en que su efectividad puede 
ser medida. También incluye el contexto en el cual el 
aprendizaje se lleva a cabo”  
http://www.fao.org/docrep/009/w9693s/W9693S03.htm 

• Objetivos 
• Justificaciones 
• Contenidos 
• Dimensión ético-

política 
• Fundamentación 

epistemológica 
• Fundamentación 

ontológica 
• Dimensión técnico-

operativa 
• Misión y Visión de la 

Escuela de Trabajo 
Social 

• Cursos planteados-
contexto nacional 

• Cursos eliminados en 
cada cambio de plan-
contexto nacional 

• Estrategia 
metodológica 
planteada. 

• Ideología imperante 
 

 

• Revisión de los 
planes de estudios 
dentro del período 
de análisis. 

• Revisión y análisis de 
actas de la comisión 
currículum para 
cada plan de 
estudios. 

• Comparación de 
información 
recopilada en los 
documentos 
anteriormente 
mencionados. 
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Anexo # 5: Matriz para el análisis de Programas en los Planes de Estudios 
 

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

PROGRAMAS DE CURSOS 

Ejes de Análisis INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DEFINICIÓN  

Como programa de curso comprendemos el 
conjunto de contenidos coherentes entre sí, 
cuyo objetivo principal es que el/la 
estudiante desarrolle habilidades respecto a 
una temática específica y adquiera 
herramientas para la exigibilidad de los 
derechos de las poblaciones vulnerabilizadas. 

Su implementación se ve también marcada 
por la posición ética y política de quien 
imparte el curso, por lo tanto es sumamente 
complejo determinar si los contenidos 
planteados en cada programa se impartieron 
realmente o fueron cambiados en medio del 
desarrollo del curso. 

• Objetivos 
• Justificaciones 
• Dimensión ético-política 
• Fundamentación 

epistemológica 
• Fundamentación 

ontológica 
• Dimensión técnico-

operativa 
• Contenidos planteados- 

contexto nacional 
• Contenidos eliminados 

en cada cambio de plan-
contexto nacional 

• Dimensión teórico-
metodológica 

• Estrategia metodológica 
planteada 

• Ideología imperante 

• Revisión de los programas de 
los cursos incluidos dentro 
de cada plan de estudios. 

• Revisión y análisis de actas 
de la comisión currículum 
para cada cambio en los 
contenidos de los cursos. 

• Comparación de los 
programas de los cursos para 
cada Año en el cual se 
impartieron. 

• Sistematización de la 
información anteriormente 
recopilada. 
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Anexo # 6: Cursos revisados por cada Plan de Estudios 1976-2004 
 

TALLER PLAN DE ESTUDIOS 1976 
CURSOS REVISADOS POR AÑO EN CADA TALLER 

Taller I 

Año 1979: "Seminario de apoyo al trabajo de campo",  

Año 1980: "Equipo docente por área temática", ahí mismo en Año Revisión Planes de Estudio 1980-
1981: "Taller II", "Información general",  

Año 1981: "Taller 2", "Trabajo de campo I y II ciclo Taller II", "Seminario Optativo II Técnicas para la 
Educación Popular".  

Año 1982: " Programa del Área de Trabajo Social I y III Fase", "Programa General Taller II C", 
"Programa General Taller II C 2 Ciclo", "Programación General" 

Taller II 

Año 1979: "Programa Taller III", 

 Año 1980 en Revisión Planes de Estudio 1980-1981: "Taller III",  

Año 1981: "Proyecto Taller III", "Taller III Area de Trabajo Social", "TS 4101 Taller III Teoría del 
Estado Informe Final". 

Año 1982: "Catedra de la Metodología de la Intervención", "Contenidos del área de trabajo social y 
teoría social", "Proceso de Investigación Acción", "Programa Taller III", "Seminario sobre 
Procesamiento de Datos I Semestre, 1982", "Teoría Social". Año 1983: "Programa Taller III", 
"Programa Taller III 1983". 

 Año 1984: "Taller III Catedra de Metodología de la Intervención" 

Taller III 

Año 1981: "Area de Realidad Nacional Taller IV", "Area Metodológica de Investigación Taller IV B", 
"Plan de Práctica Supervisada", "Programa del Área Metodología de Investigación Social Taller IV 
Segundo Semestre", "Programa General del Taller IV C Segundo Semestre 1981", "Programaciones 
específicas Taller IV Primer ciclo", "Proyecto Teórico Práctico Práctica Supervisada Taller IV 
Programa de Participación Popular", "Proyecto Teórico Práctico Taller IV-Participación Popular", 
"Taller IV", "Taller IV Seminario sobre problemas gerontológicos", "TS 5202 Optativo 5 
(Epistemología para las Ciencias Sociales)".  

Año 1982: "Área de Realidad Nacional Taller IV-1982", " Programa General del Taller IV C Segundo 
Semestre 1982", "Programación General Taller IV", "Seminario Optativo VI Corrientes Político 
Ideológicas Contemporáneas III Ciclo 1982", "Seminario Optativo VI". 

 Año 1983: "Equipo Taller IV Sesión 22", "Equipo Taller IV Sesión 21" Programa de Metodología de la 
Investigación II ciclo 1983", "Programa General Taller IV", "Seminario de Epistemología", "Seminario 
de Planificación Sectorial y Trabajo Social", "Seminario sobre Procesamiento de datos I Semestre 
1983", "Teoría y Metodología de Intervención en TS".  

Año 1984: "Etica profesional TS 5203", "Seminario Optativo V TS 5202", "Seminario Política Social", 
En Seminario de Realidad Nacional Familia y Trabajo la Año: "Seminario Optativo Taller IV", 
"Seminario Trabajo Social y Planificación Social", "Seminario Trabajo Social y Planificación Social TS 
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5103", "Taller IV", "Taller IV A", "Taller IV A Políticas sociales III Unidad", "Taller IV A Area de 
Realidad Nacional", "Taller IV B TS 5102", "Taller IV C Metodología del Trabajo Social", "Teoría y 
Metodología del Trabajo Social", "Planificación social I TS 510" 

Taller IV 

Año 1981: "Area de Realidad Nacional Taller IV", "Area Metodológica de Investigación Taller IV B", 
"Plan de Práctica Supervisada", "Programa del Área Metodología de Investigación Social Taller IV 
Segundo Semestre", "Programa General del Taller IV C Segundo Semestre 1981", "Programaciones 
específicas Taller IV Primer ciclo", "Proyecto Teórico Práctico Práctica Supervisada Taller IV 
Programa de Participación Popular", "Proyecto Teórico Práctico Taller IV-Participación Popular", 
"Taller IV", "Taller IV Seminario sobre problemas gerontológicos", "TS 5202 Optativo 5 
(Epistemología para las Ciencias Sociales)".  

Año 1982: "Área de Realidad Nacional Taller IV-1982", " Programa General del Taller IV C Segundo 
Semestre 1982", "Programación General Taller IV", "Seminario Optativo VI Corrientes Político 
Ideológicas Contemporáneas III Ciclo 1982", "Seminario Optativo VI".  

Año 1983: "Equipo Taller IV Sesión 22", "Equipo Taller IV Sesión 21" Programa de Metodología de la 
Investigación II ciclo 1983", "Programa General Taller IV", "Seminario de Epistemología", "Seminario 
de Planificación Sectorial y Trabajo Social", "Seminario sobre Procesamiento de datos I Semestre 
1983", "Teoría y Metodología de Intervención en TS".  

Año 1984: "Etica profesional TS 5203", "Seminario Optativo V TS 5202", "Seminario Política Social", 
En Seminario de Realidad Nacional Familia y Trabajo la Año: "Seminario Optativo Taller IV", 
"Seminario Trabajo Social y Planificación Social", "Seminario Trabajo Social y Planificación Social TS 
5103", "Taller IV", "Taller IV A", "Taller IV A Políticas sociales III Unidad", "Taller IV A Area de 
Realidad Nacional", "Taller IV B TS 5102", "Taller IV C Metodología del Trabajo Social", "Teoría y 
Metodología del Trabajo Social", "Planificación social I TS 510" 

 

TALLER PLAN DE ESTUDIOS 1981 
CURSOS REVISADOS POR AÑO DENTRO DE CADA TALLER 

Taller I 
A, I B y I 

C 

Año 1981: "Programación TS 2103 Taller IC Segundo Ciclo", "Taller IB Programación Específica".  

Año 1982: "Programación TS 2603 Taller IC", "Seminario Optativo II Técnicas para la Educación 
Popular".  

Año 1983: "Programación Taller IC", "Seminario Salud y Sociedad Taller I", "Sistema de Evaluación 
Taller IC 1983", "Taller IA 1983", "Taller I C 1983".  

Año 1984: "El desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el Taller I Primer Ciclo lectivo", 
"Programa del Taller I", "Seminario Optativo I", "Seminario Optativo II", "Taller IC II Período". 

Año 1985: "Taller de TS 2101".  

Año 1986: "II Período Lectivo Taller I", "Programa Taller I Primer Período Lectivo". 

 Año 1987: "Legislación Social y Familiar", "Legislación social y familias", "Programa Taller I", 
"Programación Taller I", "Proyecto Teorico Práctica", "Proyecto Teorico Práctico", "Resultados de 
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sondeo exploratorio en Puriscal....", "Seminario Optativo II", "TS 3101-TS 3102".  

Año 1988: "Seminario", "Seminario Optativo II".  

Año 1989: "Area de Realidad Nacional Legislación y Familias....", "Calendarización Taller I A", 
"Programa Area Teoría y metodología de TS", "Programa de Seminario Optativo I", "Programa de 
Seminario Optativo II", "Programa de Teorías del Desarrollo", "Programación específica (área de 
Trabajo Social)", "Programación Taller I C", "Programación Taller I", "Taller I", "Taller I Area de 
Realidad Nacional", "Taller I Programación", "Taller I Area de Teoría y Metodología de Trabajo 
Social", "Taller I Fase de Trabajo de campo (de este solo la hoja que está fuera)", "Taller I 
Organización de los proyectos teórico prácticos", "Taller I Programa del Curso de Ayudas 
Audiovisuales para la práctica en talleres", "Taller I Teoría de las Organizaciones".  

Año 1990: "Programación Taller I Primer y Segundo Semestre".  

Año 1992: "Programación Proyecto Teorico Práctico". 

Taller II 
A, II B y II 

C 

Año 1982: "Programa del area de Trabajo Social I y III fase", "Programa General Taller II C", 
"Programa General Taller II C 2 Ciclo", "Programación General".  

Año 1983: "El proceso de codificación y descodificación….", "Programación General Taller II C 
1983", "Programación Taller II 1983", "Seminario de Realidad Nacional I El Trabajo en CR", 
"Seminario de Realidad Nacional I Empleo y Familia", "Seminario Optativo III Legislación sobre 
organizaciones sociales", "Taller II 1983", "Taller II C 1983".  

Año 1984: "Seminario de Realidad Nacional I El desarrollo económico de Costa Rica y sus 
implicaciones....", "Seminario de Retroalimentación", "Seminario optativo III", "Taller II C", "Taller II 
Programación (II A y II B)", "Taller II A y II B Sistema de Evaluación". 

 Año 1985: "Doctrinas económicas y sociales TS 3203", "Taller II C (1985)".  

Año 1986: "EG104 II Ciclo SR", "EG0225 Curso verano", "Guía de diagnóstico descriptivo", 
"Programación Taller 2", "Programación taller II C", "Programación talleres IIA y IIB", "T 2", "Teoría 
Social bibliografía". 

 Año 1987: "Programación Taller II C", "Seminario de Realidad Nacional", "Taller II Psicología Clínica 
(lo que corresponde a Taller II)", "TS 3101 - TS 3102".  

Año 1988: "Programación de talleres IIA y IIB", "Seminario Optativo 03".  

Año 1989: "Princ. Admi. Pública", "Programación II C", "Programación II C 1989", "Programación 
Taller IIA y IIB", "Seminario Optativo III".  

Año 1990: "Programa de Administración", "Programa Realidad Nacional I 1990", "Seminario 
Optativo La Familia", "Trabajo Social de Grupo". 

 Año 1991: "Taller II", "Taller II C Tercer Año", "Taller II Primer Semestre 91".  

Año 1992: "Programación Taller II C 1992".  

Año 1993.2: "Taller II A, B y C", "Taller II A Cultura y organización", "Taller II A Educación Popular", 
"Taller II A Realidad Nacional 1-93", "Taller II A Teoría de la Organización", "Taller II B Teoría y 
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Metodología del Trabajo Social", "Taller II C Teoría de la Organización", "TS-3003 Taller II C". 

Taller III 
A, III B y 

III C 

Año 1985: Curso de Trabajo Social Individual y Grupo Terapéutico", "Taller III Programación Talleres 
III A y III B", "TS 3101-3202 Taller III Programación Talleres III A y III B". 

 Año 1986: "Instructivo Taller III", "Programación área de administración Taller III", "Programación 
General y Específica Taller III", "Propuesta sistema de evaluación para el taller III- I Ciclo 1986",  

Año 1987: "Método de caso", "Programa area de Realidad Nacional", "Programación general y 
específica Taller III", "Propuesta de contenidos en el área metodología de investigación Taller III", 
"Taller 3C Area de Realidad Nacional", "Taller III Método de Caso", "Taller II Psicología clínica (lo 
que corresponde a Taller III)", "TS4101 A y TS4102 Taller B I y II semestre".  

Año 1988: "Administración Taller III", "Contenidos programáticos Administración para taller III y 
para taller IV", "Programación de Taller III", "Proyecto Taller III", "Taller III", "Taller III Teoría Social".  

Año 1989: "Algunas apreciaciones sobre el carácter de la práctica en el Taller III", "Proyecto Teórico 
Práctico Vivienda Taller III", "Taller III C", "Taller III C Segundo Ciclo 1989", "Taller III C. Segundo 
Ciclo 1989".  

Año 1990: "Programa de Administración", "Programa de Administración I", "Programaciones 
específicas del Taller III", "Programas proyecto Teorico Practico", "Taller III", "Taller III A Teoría 
Social, Personalidad y Salud Mental", "Taller III Investigación Social", "Taller III Psicología", "Taller III 
Trabajo Social de Caso".  

Año 1991: "Diseño Operativo para la programación integrada de Talleres", "Seminario Optativo IV", 
"Taller III Segundo ciclo de 1991". 

 Año 1992: "Taller III Programación", "Taller III C", "Trabajo Social y".  

Año 1993: "Plan de Trabajo Taller 3C", "Realidad Nacional-Política social", "Taller III", "Taller III B", 
"Taller III C TS5103 Programación del Proyecto teórico Práctico".  

Año 1993.2: "Composición Taller III B Trabajo Social de Caso".  

Año 1994: "Intervención con organización y grupos", "Taller III Programa Terapia Familiar 
Sistémica", "Taller III", "Taller III Política Social", "Taller Programa Personalidad y Salud Mental", "TS 
4102 Taller III Ciclo I", "TS 4102 Taller III Teoría y Metodología del Trabajo Social", "TS 4103 Taller 
3C". 

 Año 1984: "Programa de Taller III".  

Año 1985: "Programa Area de Administración Taller III", "Programación Area de Administración 
Taller III Msc. Xinia Picado", "Taller 3 

Taller IV 
A, IV B y 

IV C 
 

Año 1985: "Estructura Taller IV A, B, C", "Taller IV 1985 A y B", "Taller IV A Realidad Nacional 
Política social", "Taller IV B Metodología de la Investigación", "Taller IVC II semestre 1985", "TS 
5202 Seminario de epistemología", "TS 5202 Seminario de epistemología Optativo V".  

Año 1986: "Seminario optativo VI", "Taller IVB I ciclo unidad de investigación", "TS 5102 Taller IVB".  

Año 1987: "Proceso metodológico a seguir en la organización...", "Administración", "Taller Políticas 
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Sociales", "Taller TS IV A", "TS 5101 Taller IV A".  

Año 1988: "Contenidos Programáticos Administración para Taller III Y para Taller IV".  

Año 1989: "Administración Programa IV B", "Programa la Investigación Evaluativa en Trabajo Social 
Taller IV", "Programa TS 5103 Taller IV C-13 créditos", "Programación Taller IV B TS5102", 
"Seminario Optativo V", "Seminario Política Social", "Taller IVC", "Taller IVC Inicio Lectivo". 

 Año 1990: "Bases epistemológicas de las Ciencias Sociales. El trabajo social", "Taller IV A Política 
Social", "Taller IV-C", "TS 5203 Seminario Optativo 6...".  

Año 1991: "Seminario Optativo VI", "Taller IV A-B-C I semestre".  

Año 1992: "1992 Programa Taller IV", "Administración", "Area temática teoría y metodología del 
trabajo social", "Programa PTP Taller IV B", "Programa Taller IV 1992", "Programación específica de 
la Unidad....", "Propuesta Sistema Evaluación Talleres IV A y IV B I Ciclo 1992", "Taller IV AB", "Taller 
IV B", "Taller IV Programación 1992", "Teoría y Metodología del Trabajo Social", "TS 5102 Taller 
IVB".  

Año 1993: "Taller IV A", "Taller IV B", "Taller IV B Area teoría y metodología del Trabajo Social", 
"Taller IV B y C", "Taller IV C Area de teoría y metodología", "Taller IV C Area de Realidad Nacional", 
"Taller IV C Epistemología de la teoría y práctica del Trabajo Social", "Taller IV C Perfil, objetivos y 
problema generador", "Taller IV C Teoría y metodología del Trabajo Social", "Talleres IV B y IV C 
sistema de evaluación", "TS 5202 Seminario 5 el proceso de investigación científica". Año 1993.2: 
"TS 5101 Taller IV A Epistemología de la teoría y práctica del Trabajo Social". 

 Año 1994: "Analisis de programas y proyectos públicos", "Investigación evaluativa de programas y 
proyectos sociales", "Política de emergencia y desarrollo sostenible", "Taller IV A Area de Realidad 
Nacional Política Social", "TS 5101 Taller IV A TS 5103 Taller IV C", "Ts 5102 Taller IV B Area teoría y 
metodología del TS", "TS 5202 Seminario 5 el proceso de investigación científica".  

Año 1995: "Epistemología de la teoría y práctica del Trabajo Social", "Programación General y 
programaciones específicas taller IV LIC", "Taller IV", "Taller IV A (Lo que corresponde al taller)", 
"Taller IV B Adolescencia y delincuencia".  

 

NIVEL PLAN DE ESTUDIOS 1993 
CURSOS REVISADOS POR AÑO DENTRO DE CADA NIVEL 

I Año 
Año 1993: "TS 0001 Trabajo Social I". "Trabajo Social II TS 0002" 

Año 1995: "Trabajo Social I" 

II Año 

Año 1993: "Ideología, ética y derechos humanos en Trabajo Social TS 2012", "TS 2010 Trabajo Social 
y Población", "Taller I Problemas macro y micro sociales de Costa Rica", "Ideología, ética y derechos 
humanos en Trabajo Social II" 

Año 1994: "TS 3009 Teoría y Métodos para el trabajo en comunidad".  

Año 1995: "Ideología ética y derechos humanos del Trabajo Social", "Teoría de la Organización", 
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"Teoría y método para el trabajo en comunidad". 

III Año 

Año 1994: "Organizaciones y movimientos sociales en CR".  

Año 1995: "Métodos para la investigación diagnóstica en organizaciones y grupos", "Organización y 
movimientos sociales en CR" 

IV Año 
 Año 1995: "Métodos de intervención microsocial", "Intervención del Trabajo Social con familias", 
"Trabajo Social institucional I Taller IV", "Seminario I". 

 

NIVEL CURSOS REVISADOS POR AÑO DENTRO DE CADA NIVEL 

I Año 

Año 2004: “Trabajo Social I”, “Trabajo Social II” 

Año 2006: “Trabajo Social I”, “Trabajo Social II” 

Año 2008: “Trabajo Social I”, “Trabajo Social II” 

Año 2010: “Trabajo Social I”, “Trabajo Social II” 

II Año 

Año 2005: “Teoría y Métodos del Trabajo Social I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos I”, 
“Teoría y Métodos del Trabajo Social II”, “Seminario III: Pobreza”, “Organizaciones y 
Movimientos Sociales en Costa Rica” 

Año 2007: “Teoría y Métodos del Trabajo Social I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos I”, 
“Teoría y Métodos del Trabajo Social II”, “Seminario III: Pobreza”, “Organizaciones y 
Movimientos Sociales en Costa Rica” 

Año 2009: “Teoría y Métodos del Trabajo Social I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos I”, 
“Teoría y Métodos del Trabajo Social II”, “Seminario III: Pobreza”, “Organizaciones y 
Movimientos Sociales en Costa Rica” 

Año 2011: “Teoría y Métodos del Trabajo Social I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos I”, 
“Teoría y Métodos del Trabajo Social II”, “Seminario III: Pobreza”, “Organizaciones y 
Movimientos Sociales en Costa Rica” 

III Año 

Año 2006: “Teoría y Métodos del Trabajo Social III”, “Teoría y Métodos de Investigación II”, 
“Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía”, “Desarrollo Humano”, “Teoría y 
Métodos del Trabajo Social IV”, “Taller II: Organización local y construcción de ciudadanía II”. 

Año 2008: “Teoría y Métodos del Trabajo Social III”, “Teoría y Métodos de Investigación II”, 
“Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía”, “Desarrollo Humano”, “Teoría y 
Métodos del Trabajo Social IV”, “Taller II: Organización local y construcción de ciudadanía II”. 

Año 2010: “Teoría y Métodos del Trabajo Social III”, “Teoría y Métodos de Investigación II”, 
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“Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía”, “Desarrollo Humano”, “Teoría y 
Métodos del Trabajo Social IV”, “Taller II: Organización local y construcción de ciudadanía II”. 

Año 2011: “Teoría y Métodos del Trabajo Social III”, “Teoría y Métodos de Investigación II”, 
“Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía”, “Desarrollo Humano”, “Teoría y 
Métodos del Trabajo Social IV”, “Taller II: Organización local y construcción de ciudadanía II”. 

IV Año 

 Año 2007: “Taller III: Gestión de Servicios Sociales I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos III”, 
“Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II”. 

Año 2009: “Taller III: Gestión de Servicios Sociales I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos III”, 
“Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II”. 

Año 2011: “Taller III: Gestión de Servicios Sociales I”, “Ideología, Ética y Derechos Humanos III”, 
“Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II”. 
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Anexo # 7: Matriz de análisis de mediaciones, priorización de aspectos relevantes. 
 

MEDIACIÓN POLÍTICA-JURÍDICA CONTEXTUALIZACION 

Las transformaciones de la Categoría Participación en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social 
DEFINICION 

RELEVANCIA EJES DE ANÁLISIS FUENTES 

Escuela de Trabajo Social-UCR 
 

• Toma de decisiones 
(dirección de la Escuela de 
Trabajo Social) 

 

Escuela de Trabajo Social-UCR 
• Revisión de los informes anuales de 

labores de la Escuela de Trabajo 
Social. 

• Revisión de las justificaciones de los 
programas de los cursos. 

• Planes estratégicos de la Escuela de 
Trabajo Social 

• Justificaciones ético-políticas 
de las reformas a los planes 
de estudio en relación con el 
contexto nacional e 
internacional. 

• Revisión de las justificaciones de los 
programas de los cursos. 
 

Comprendiendo la sociedad como un 
espacio saturado de diversos intereses en 
contradicción, donde la lucha de clases se 
intensifica cada vez más por ganar derechos 
o bien por mantener el status quo; podría 
decirse que las mediaciones políticas, son 
todos aquellos elementos que dan una 
direccionalidad clara a las acciones de las 
personas o colectivos a favor de intereses 
específicos, ya sea de la clase trabajadora o 
bien de la clase que posee los medios de 
producción. 
Dentro de esta mediación juega un papel 
preponderante el Estado como actor con 
intereses de clase definidos, que toma 
acciones tendientes a favorecer dichos 
intereses apoyándose también en la 
estructura económica vigente que le da en 
parte legitimidad social. 
La política social por su parte es producto 
de luchas sociales así como de procesos de 
toma de decisiones que tienen lugar en 
espacios políticos, es decir, desde 
instituciones hegemónicas y puestos de 

Las mediaciones políticas y 
jurídicas representan -para 
esta investigación- las pautas 
que se marcan 
históricamente, según la 
actuación del aparato estatal 
y las luchas de clases que se 
dan por el poder en 
momentos históricos 
determinados. 
Transversalizan toda decisión 
que se haya tomado tanto a 
nivel nacional como a nivel 
de la formación académica, 
pues las mediaciones de tipo 
político también se dan a lo 
interno de los colectivos que 
poseen intereses específicos, 
aunque no siempre sus 
intereses sean congruentes 
entre sí. 
Será necesario analizar las 
políticas públicas y la 
incidencia de la participación 

• Influencia del movimiento 
reconceptualizador en la 
formación académica de la 
Escuela de Trabajo Social. 

• Influencia de los debates 
brasileños sobre el 
compromiso ético-político 
de la profesión y los/as 
profesionales. 
 
 

• Revisión de los informes anuales de 
labores de la Escuela de Trabajo 
Social. 

• Revisión de las justificaciones de los 
programas de los cursos. 
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Estado–Organismos 
internacionales 

• Acciones tendientes a la 
organización social o a la 
participación de las 
personas de parte del 
Estado costarricense en el 
período de análisis: leyes, 
decretos, programas 
llevados a cabo por 
instituciones de bienestar 
social. 

•  

Estado-Organismos internacionales 
• Revisión de los planes de gobierno. 
• Revisión de la legislación 

promulgada durante los Años del 
período de análisis y origen. 

• Revisión de los Estados de la Nación. 

• Ejes prioritarios de los 
planes nacionales de 
desarrollo. 

• Revisión de los Planes nacionales de 
desarrollo. 

• Revisión de los planes de gobierno. 
• Revisión de los Estados de la Nación. 

poder que tienen la legitimidad dada por la 
sociedad para establecer las líneas de 
acción para dar respuesta a demandas 
contextuales de la sociedad y la economía.   
Luchas sociales por la defensa de intereses 
de clases sociales y la respuesta desde el 
Estado van a dar forma y contenido a las 
políticas sociales, a los planes de gobierno, 
a los programas institucionales, a los 
instrumentos jurídicos, que darán luego 
contenido a los procesos de trabajo para la 
operativización de tales políticas.  
Asimismo, la política social se encuentra 
sustentada en un conjunto de elementos 
jurídicos que dictan los valores socialmente 
construidos a partir de los cuales se rige el 
comportamiento de una sociedad, valores 
que se deciden proteger y regular. Se 
incluye dentro de este conjunto de 
intereses la promulgación de leyes dirigidas 
a fortalecer los sectores que favorecen el 
modelo de estado vigente y que posibilitan 
un relativo “orden social” para el sector 
político hegemónico. 
La instrumentación jurídica está compuesta 
por órdenes, prohibiciones, validación de 
derechos que implican tanto el respaldo 
desde las instituciones y organizaciones 
estatales, como un carácter de 
obligatoriedad, ya que de ser incumplida 
conlleva una sanción o castigo. 
Los instrumentos jurídicos también son 
producto de las necesidades contextuales y 

en ellas, ya que se propone 
una política social focalizada, 
es decir, aquella que por 
medio de acciones selectivas 
se dirija a grupos 
singularmente vulnerables de 
la población, y que sean 
estos grupos quienes por 
medio de su participación 
resuelvan sus necesidades. 
Aunado a lo anterior, la 
legislación promulgada y en 
vigencia coadyuva a que la 
sociedad se dirija a un 
objetivo específico según los 
intereses de la clase 
hegemónica manteniendo el 
“orden”; en esta labor de que 
el orden social permanezca 
“inalterable” también 
participa la profesión ya sea 
reproduciendo dichas 
condiciones o bien dando las 
herramientas necesarias a la 
población para defender, 
exigir y reivindicar sus 
derechos. 
Por lo tanto, es indispensable 
conocer la dinámica política 
que se vivió en la Escuela de 
Trabajo Social en el período 
de análisis y ésta en relación 
con el contexto político-

• Momento histórico de 
ubicación del tema de 
participación en políticas de 
organismos internacionales 
y el Estado. 

• Revisión de los Planes nacionales de 
desarrollo. 

• Revisión de los planes de gobierno. 
• Revisión de la legislación promulgada 

durante los Años del período de análisis 
y origen. 

• Recopilación, revisión y análisis de 
acontecimientos internacionales 
específicos relacionados con el cambio 
en la visión de realidad política, social y 
económica/cambio en el modelo de 
Estado. 

• Revisión de los Estados de la Nación. 
• Revisión de políticas establecidas por 

organismos internacionales. 



318 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

de las demandas impuestas por las 
transformaciones sociales, económicas, 
culturales, por esto, no son inmutables.      
Los procesos de trabajo desde los cuales se 
implementan las políticas sociales, tienen 
una determinación jurídica que genera 
posibilidades y limitantes para los servicios, 
programas y proyectos mediante los cuales 
se operativiza una u otra política. 
Todos los aspectos anteriores se 
encuentran íntimamente relacionados con 
el contexto histórico social que se esté 
desarrollando y la influencia del 
movimiento de la realidad internacional. 

jurídico nacional, tratando de 
encontrar los puntos de 
inflexión dentro de ella o 
bien las  concordancias entre 
ellas. 

 
 
 

MEDIACIÓN ECONÓMICA CONTEXTUALIZACION 

Las transformaciones de la Categoría Participación en la formación académica de la Escuela de Trabajo 
Social DEFINICION 

RELEVANCIA EJES DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Escuela de Trabajo 
Social-UCR 

• Acciones de la Escuela 
de Trabajo Social en 
relación con el mercado 
laboral. 

Escuela de Trabajo Social-UCR 
• Revisión de los informes anuales 

de labores de la Escuela de Trabajo 
Social. 

• Revisión de la oferta de cursos. 

Como mediación económica se comprenden todos 
aquellos elementos que posibilitan a las personas 
el acceso a bienes y servicios, esto es la condición 
de ser trabajadora o desempleada o bien poseer 
medios de producción que le faciliten la 
reproducción de sus condiciones de vida. 
Dentro de ella se contempla el trabajo como mera 
actividad remunerativa necesaria para la 
reproducción de condiciones de vida adecuadas, 
pero también como actividad que facilita la 

Las mediaciones económicas 
marcan un modelo de sociedad 
que se ejecuta y se desarrolla 
bajo intereses de mercado 
específicos, esto implica que la 
profesión de Trabajo Social debe 
dinamizar su labor y 
direccionarla según su 
compromiso ético a la defensa 
de intereses de la clase 

• Respuesta de la Escuela 
de Trabajo Social/ 
formación académica 
ante los cambios de 

• Revisión de los informes anuales 
de labores de la Escuela de Trabajo 
Social. 

• Revisión de la oferta de cursos 
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Modelo de Estado. 
• Modelo de Estado en 

vigencia en relación con 
los cursos que se 
impartieron en la 
formación académica 
de la Escuela de 
Trabajo Social o bien 
los que se incluyeron 
en el currículo. 

• Revisión de los cursos impartidos. 

Estado-Organismos 
Internacionales 

• Modelos de Estado y 
sus direccionalidades 
(política económica y 
social) en el período de 
análisis. 

 

Estado-Organismos 
Internacionales 

• Revisión de los Planes 
nacionales de desarrollo. 

• Recopilación, revisión y análisis 
de acontecimientos 
internacionales específicos 
relacionados con el cambio en 
la visión de realidad política, 
social y económica/cambio en 
el modelo de Estado. 

• Reconstrucción histórica de las 
condiciones económicas del 
período en estudio.  

• Revisión de la legislación 
promulgada durante los Años 
del período de análisis y origen. 

organización social en defensa, exigibilidad y 
reivindicación de derechos de las poblaciones 
vulnerabilizadas. 
La Política Social se encuentra impregnada de la 
economía que gira en torno al modo de producción 
capitalista y a las relaciones sociales que se 
entretejen a partir del mismo, pues la visión de 
desarrollo predominante que se tiene en la 
sociedad occidental se sustenta en el desarrollo 
económico. 
Este desarrollo económico se sustenta en 
relaciones de desigualdad que se generan a partir 
de la división social en clases (trabajadora 
proletaria y la burguesa propietaria de los medios 
de producción). Tal desigualdad se expresa en las 
condiciones de vida de la población que no posee 
los medios de producción, que únicamente posee 
su fuerza de trabajo, su conocimiento y habilidades 
para insertarse en el mercado laboral, el cual es 
excluyente.  
La economía tiene su base en el trabajo, como 
categoría fundamental del ser social, pues a partir 
de este se transforma la realidad de las personas, 
inicialmente se encuentra la transformación de la 
naturaleza para la satisfacción de necesidades 
básicas, así como creación y la producción de 
instrumentos que le permiten transformar o 
modificar su entorno. 
A la par de tal proceso se encuentra la organización 
no sólo del modo de producción, sino también la 
vida social; las relaciones sociales son definidas a 
partir del modelo productivo, de las formas de 
trabajo.  

trabajadora.  
Por lo tanto, podría decirse que 
el cambio en las relaciones 
sociales de producción 
representan para la profesión de 
Trabajo Social la exigencia de una 
respuesta profesional que nace 
en el seno de la formación 
académica y que necesariamente 
posee intereses definidos de 
clase e intencionalidades claras 
ya sea para colocar profesionales 
en el mercado de trabajo o para 
dar respuesta a las clases 
trabajadoras mediante la 
implementación de políticas 
sociales contestatarias al modelo 
vigente. Dentro de esta dinámica 
se puede encontrar incluida la 
participación y observar como 
ésta es mediada por todos los 
movimientos de la economía en 
el contexto. 

• Ejes prioritarios en 
materia económica en 
los planes nacionales 
de desarrollo. 
 

• Revisión de los Planes 
nacionales de desarrollo. 

• Reconstrucción histórica de las 
condiciones económicas del 
período en estudio. 
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La fuerza de trabajo, como única posesión de la 
clase trabajadora, se presenta en el modo de 
producción capitalista como una mercancía, la cual 
está limitada a las necesidades de tal modo de 
producción, tanto hombres como mujeres deben 
vender su fuerza de trabajo dentro da los 
parámetros de este para satisfacer las necesidades 
propias y familiares.   

Además, el modo de producción representa un 
aspecto indispensable ha ser tomado en 
consideración, pues es precisamente éste en 
relación con el modelo de estado en vigencia el 
que marca la tendencialidad no solamente 
económica, sino también social, cultural y política 
de la sociedad; dentro de la cual se incluye la 
Escuela de Trabajo Social y su formación 
académica, respondiendo o no al cambio anterior. 

 
 

MEDIACIÓN CULTURAL CONTEXTUALIZACION 

Las transformaciones de la Categoría Participación en la formación académica de la Escuela de Trabajo 
Social DEFINICION 

RELEVANCIA EJES DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Las mediaciones culturales son comprendidas 
como construcciones sociales que dentro de un 
contexto y un momento histórico determinado, 
dan a la sociedad una comprensión específica 
sobre un tema relevante. 
Para ello definen normas sociales que han de 

Al configurar un modelo de 
sociedad definido por 
normas específicas, las 
mediaciones culturales se 
convierten en parámetros 
para las personas, sobre 

Escuela de Trabajo 
Social-UCR 

• Contenidos de los 
cursos en relación con 
aspectos de 
organización social y 

Escuela de Trabajo Social-UCR 
• Revisión de programas de cursos para cada 

plan de estudios, esto para el período de 
análisis. 
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movimientos sociales, 
todo en relación con 
el contexto nacional y 
de la ETS. 

Estado-Organismos 
Internacionales 

• Concepciones de 
participación en cada 
modelo de Estado y 
para cada modelo de 
sociedad 
(congruencia). 

Estado-Organismos Internacionales 
• Revisión de las principales definiciones 

de participación a nivel de la UCR y 
también de las instituciones del 
Estado. 

• Planes y programas implementados 
por el Estado tendientes a mantener el 
“orden social”. 

ser cumplidas por la sociedad y deben estar en 
estrecha vinculación con el sistema económico, 
político y social vigente. 
Las políticas sociales están permeadas por la 
tradición, la historicidad, los modos de 
comportamiento colectivos avalados-
institucionalizados por un grupo social 
hegemónico, de manera tal que inciden 
cotidianamente en la producción y reproducción 
de las relaciones humanas.  
Los procesos socializadores y enculturadores 
tienen una base ideológica, la cual funciona 
como instrumento de poder para que un grupo 
hegemónico determine patrones explícitos (por 
ejemplo la legislación) e implícitos (tradición) de 
comportamiento en sociedad. Tal ideología cala 
en el imaginario social determinando relaciones 
cotidianas de convivencia que llegan a 
concebirse como “naturales”, es decir, 
despojadas de su carácter histórico y como 
construcción de una colectividad.     
Cabe mencionar, que en muchas ocasiones, las 
mediaciones culturales son también 
reproductoras de las relaciones sociales 
desiguales existentes en el modo de producción 
capitalista y por ende siguen reforzando un 
sistema que violenta los derechos de todas las 
personas de forma continua. 

aquello que “deben” o no 
hacer. 
De esta manera, es 
imprescindible conocer cuál 
es el papel que juega la 
participación dentro de cada 
modelo de sociedad 
impuesto dentro del 
período de análisis de la 
investigación, precisamente 
porque la comprensión de 
dicha categoría es diferente 
en cada modelo de sociedad 
y puede que hasta haya 
poseído fines distintos. 
Es necesario dilucidar su 
direccionalidad y origen, y la 
congruencia que ésta tuvo o 
tiene con la formación de 
profesionales en Trabajo 
Social. 

• Reacción del sistema 
estatal ante los 
movimientos sociales 
gestados. 

• Revisión de periódicos nacionales. 
• Planes y programas implementados 

por el Estado tendientes a mantener el 
“orden social”. 
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MEDIACIÓN SOCIAL CONTEXTUALIZACION 

Las transformaciones de la Categoría Participación en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social 
DEFINICION 

RELEVANCIA EJES DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Escuela de Trabajo 
Social-UCR 

• Objetivos y 
justificaciones de las 
prácticas académicas de 
la Escuela de Trabajo 
Social en los diversos 
planes de estudios, 
llevadas a cabo dentro 
del período de análisis. 

Escuela de Trabajo Social-UCR 
• Revisión de los programas de las prácticas 

académicas de la ETS en los diversos planes 
de estudio. 

• Revisión de los programas de los cursos 
para cada plan de estudios analizado. 

• Revisión y análisis de la propuesta de 
Educación Popular de Paulo Freire y 
ubicación de su influencia en los cursos de 
la formación académica de la ETS. 

• Contenidos relacionados 
con organización social, 
comunidad, movimientos 
sociales o grupos en la 
formación académica de 
la ETS y su relación con el 
contexto nacional. 

• Revisión de los programas de los cursos 
para cada plan de estudios analizado. 

• Revisión de los programas de las prácticas 
académicas de la ETS en los diversos planes 
de estudio. 

• Influencia de la 
Educación Popular de 
Paulo Freire y otros 
autores/as fuertemente 
estudiados en la 
formación académica de 
la ETS. 

• Revisión de los programas de los cursos 
para cada plan de estudios analizado. 

• Revisión y análisis de la propuesta de 
Educación Popular de Paulo Freire y 
ubicación de su influencia en los cursos de 
la formación académica de la ETS, así como 
otros autores/as. 

Como mediaciones sociales es posible 
comprender todas aquellas condiciones 
de vida que colocan a una persona en una 
determinada posición respecto al resto 
de la sociedad, con ello es posible 
referirse al acceso a vivienda, educación, 
empleo, salud e incluso alimentación. 
La sociedad puede comprenderse 
también como colectivo de personas que 
interactúan entre sí a partir de normas, 
culturas, procesos de producción, 
relaciones de poder, entre otros; como 
una construcción histórica mediante la 
cual la humanidad establece las 
relaciones que le son necesarias para su 
sobrevivencia; por tanto, la sociedad no 
sólo refiere a los grupos de personas sino 
a las relaciones que estas establecen y a 
la finalidad que existe tras el 
establecimiento de una u otra 
interacción. 
La ubicación geográfica es también un 
elemento importante y el poseer o no los 
medios de producción es una de las 
mediaciones sociales más fuertes, ya que 
es dentro del trabajo como actividad 

Al ubicar como mediaciones 
sociales el acceso a vivienda, 
educación, empleo, salud, 
espacio geográfico e incluso 
organizarse socialmente, la 
participación adquiere un 
papel preponderante en la 
formación académica de 
los/as trabajadores/as 
sociales. 
Lo anterior porque es a 
través de su ejercicio 
profesional, que los 
elementos para defender 
derechos que han sido 
violentados llegan a la 
población. 
Sin embargo, aún cuando la 
situación anterior no 
sucediera, la formación 
académica debe estar en 
coherencia con las 
demandas sociales del 
contexto y todavía ir más 
allá, poniendo en práctica 
un proyecto ético-político a • Conceptualización de la 

participación en los 
• Revisión de los programas de los cursos 

para cada plan de estudios analizado. 
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planes de estudio a lo 
largo del período de 
análisis en relación con el 
contexto nacional. 

• Revisión de los programas de las prácticas 
académicas de la ETS en los diversos planes 
de estudio. 

reproductora de las condiciones de vida; 
que se da la producción y reproducción 
de las relaciones sociales entre las 
personas, la posibilidad de organizarse 
socialmente y luchar como colectivo por 
alcanzar un derecho o por defenderse de 
alguna violación a ellos. 
Lo anterior no debe comprenderse como 
la única posibilidad de organización 
social, pues existen otras condiciones que 
impulsan a las personas a organizarse y 
defender sus derechos. 

favor de los intereses de las 
clases trabajadoras. 
Como resultado del 
achicamiento del Estado se 
han impulsado procesos de 
participación que garanticen 
el involucramiento de las 
personas en la solución de 
sus necesidades. 
No obstante, también 
existen manifestaciones de 
procesos participativos 
donde las personas 
demandan sus derechos y 
exigen acciones del Estado 
para la solución de las 
problemáticas que los 
acecha. 
La importancia de este 
análisis consiste en develar 
ambas manifestaciones, con 
el fin de evidenciar en 
cuales momentos históricos 
y en qué condiciones 
ocurrieron y cuáles fueron 
las implicaciones. 

Estado-Organismos 
Internacionales 

• La participación como 
proceso participativo 
donde las poblaciones 
demandan al Estado 
acciones y este concede 
como medio para 
asegurar el poder político 
de la clase dominante. 

Estado-Organismos Internacionales 
• Revisión de periódicos nacionales. 
• Revisión de libros e investigaciones 

referidas a los movimientos sociales 
ocurridos dentro del período de análisis. 
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