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Resumen Ejecutivo 
 

Castillo, T; Gutiérrez, E; y Quirós, A. (2013). Formación en la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: naturaleza y transformaciones de la 

práctica académica institucional en el período 2004-2011. Memoria de Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de 

Costa Rica. 

 

Directora del Seminario de Graduación: Licda. Carolina Navarro Bulgarelli. 

 

Palabras claves: Práctica académica, formación profesional, Trabajo Social, 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos, técnico-operativos, y trabajo 

profesional. 

 

La investigación se sustenta bajo una perspectiva histórico-critica que permitió 

reconstruir la naturaleza y transformaciones de la práctica académica desarrollada en 

el marco de la formación profesional en Trabajo Social. El eje fundamental del 

estudio es la práctica que los y las estudiantes realizan en el ámbito institucional. 

 

El objetivo central que guió la investigación  es contribuir a la aprehensión de 

los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos que 

predominan en la práctica académica del cuarto nivel del plan de estudio 2004 de la 

Escuela de Trabajo Social, con el propósito de determinar su naturaleza y 

transformaciones a la luz de una perspectiva histórico-crítica. 

 

Desde este seminario, se parte de que la práctica académica es un momento 

de síntesis de estos fundamentos en el cual los y las estudiantes tienen la posibilidad 

de reconstruir y aprehender críticamente los determinantes o mediaciones que 

configuran el trabajo profesional, a la vez que proponen acciones novedosas y 
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creativas para enfrentar los dilemas ético-políticos presentes en los espacios socio-

laborales. 

 

La práctica involucra aspectos de orden organizativo y administrativo, dentro 

de los cuales se encuentran los procesos de negociación y selección de 

instituciones; de orden teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo, que se 

relacionan con los aspectos formativos y curriculares de la Escuela de Trabajo Social 

y del estudiantado; procesos de co-supervisión y supervisión docente, los cuales 

cumplen un papel importante en la aprehensión del trabajo profesional, desde su 

singularidad y articulación con la totalidad social. 

 

Es por esto que se indaga sobre la forma en que dichos aspectos se 

particularizan en la práctica académica en el período 2004-2011, para ello se 

realizaron grupos focales con estudiantes de las diferentes generaciones, entrevista 

a docentes de práctica y personas co-supervisoras. La participación de dichos 

actores y actoras fue fundamental para comprender las concepciones que 

prevalecen en torno al proceso, así como determinar las debilidades y fortalezas que 

identifican en la forma en que se desarrolla la práctica. 

 

Las conclusiones responden a la configuración histórica de la práctica como 

proceso y particularmente en su expresión en ámbitos institucionales, permitiendo 

aprehender la naturaleza, fundamentos, estructuración y transformaciones de este 

eje en la trayectoria de la Escuela de Trabajo Social, articulando las configuraciones 

sociales que se gestan en la dinámica costarricense y que impactan en la forma en 

que la Unidad Académica asume los retos y desafíos que dicho contexto le impone. 

 

  Asimismo, se identifican las limitaciones y aciertos presentes en la práctica 

académica durante el período 2004-2011, en lo que refiere a condiciones generales 

para el desarrollo de esta, participación de estudiantes en los procesos de trabajo 

institucional, aspectos formativos y de co-supervisión y supervisión. 
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 Dentro de los principales hallazgos del trabajo, se denota la existencia de 

lineamientos poco claros para el desarrollo de la labor docente, la necesidad de 

fortalecer y ampliar los criterios de selección de espacios de práctica, realizar 

convenios con instituciones a fin de garantizar la idoneidad y sostenibilidad de dichos 

centros, la instauración de una jornada de reflexión anual en torno a la práctica, entre 

otras.  

 

 Asimismo, a nivel de la formación académica se encuentra que los aspectos 

teórico-metodológicos y ético-políticos son una fortaleza del plan de estudio 2004, 

puesto que le han permitido al estudiantado la comprensión y lectura de la realidad 

social desde un posicionamiento crítico y comprometido con los sectores 

históricamente vulnerabilizados. 

 

 En relación con los fundamentos técnico-operativos, se evidenciaron distintas 

debilidades que son destacadas por las y los estudiantes y el equipo co-supervisor. 

En tanto, dichos actores y actoras consideran que la formación académica no brinda 

los insumos requeridos para el desarrollo de algunos procesos que son parte del 

trabajo profesional, tales como: el desarrollo de entrevistas, redacción de informes 

sociales, planeamiento de talleres socio-educativos, entre otros; convirtiéndose en 

una limitante del proceso formativo del estudiantado. 

 

 Como producto de estos hallazgos las investigadoras propusieron una serie de 

recomendaciones para el mejoramiento de la práctica en la Escuela de Trabajo 

Social, buscando que las demandas y necesidades expresadas por estudiantes, 

docentes y personas co-supervisoras sean consideradas en virtud de favorecer el 

desarrollo del proceso. 



 

1 

 

Introducción 
 

El presente Seminario de Graduación es producto del interés de las 

investigadoras por reflexionar en torno a uno de los ejes fundamentales de la 

formación en Trabajo Social: la práctica académica en instituciones. 

 

 La práctica es un componente importante en el plan de estudio de la carrera, 

puesto que permite a los y las estudiantes el acercamiento a la realidad concreta, y 

posibilita la articulación y síntesis de los fundamentos teórico-metodológicos, ético-

políticos y técnico-operativos del trabajo profesional. 

 

Por esta razón, las seminaristas a través del Trabajo Final de Graduación: 

“Formación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: 

naturaleza y transformaciones de la práctica académica institucional, en el período 

2004-2011”, buscan desvendar las concepciones que históricamente han prevalecido 

en la Unidad Académica en relación con este eje del currículo, además de los 

principales elementos que configuran y dan sustento específicamente a la práctica en 

instituciones, desde su surgimiento en el año 1954 hasta el año 2011. 

 

 Igualmente, ha sido de interés considerar los alcances y las limitaciones de la 

práctica académica en la formación estudiantil, durante el período 2004-2011, desde 

la posición de estudiantes, docentes y equipo co-supervisor, actores y actoras 

fundamentales del proceso a lo largo de este momento histórico. 

 

 En el presente trabajo se busca desarrollar insumos para el mejoramiento de 

la práctica académica, intentando evidenciar las principales fortalezas y debilidades 

de los cursos de taller TS 2023 y TS 2024, con el fin de potencializar los elementos 

positivos y brindar estrategias encaminadas a solventar algunas de las situaciones 

presentadas en el proceso. 
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 Con el objetivo de determinar la relevancia del tema e identificar el problema 

de estudio, se realiza en el I Capítulo el Estado del Arte, el cual condensa los 

hallazgos de investigaciones, tales como: Trabajos Finales de Graduación, artículos 

científicos y académicos, que versan sobre las categorías de Trabajo Social, 

formación profesional y práctica académica. 

 

 A partir de dicha recopilación bibliográfica, en el II Capítulo se justifica el tema 

y problema de investigación, se formula el objeto y objetivos que orientan el estudio. 

Consecuentemente, en el capítulo III se expone el fundamento teórico-metodológico 

que da sustento a la investigación, enfatizando en la teoría social y categorías de 

análisis que brindan asidero para la comprensión de la práctica académica. 

 

 Igualmente, se sintetiza la ruta metodológica, destacando los principales 

acercamientos al objeto de estudio, las categorías que se consideraran, población 

participante del estudio y el instrumental técnico-operativo. Finalmente, se plantean 

los alcances y limitaciones derivadas del proceso metodológico. 

 

 Asimismo, en el IV Capítulo se realiza una reconstrucción sobre la concepción 

y naturaleza de la de práctica académica en la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de evidenciar que en dicho componente de la 

formación profesional, se han generado inflexiones y rupturas, de acuerdo a los 

fundamentos socio-históricos y curriculares que dan sustento al plan de estudio de la 

carrera. 

 

 También, se aborda el desarrollo socio-histórico de la práctica académica a 

nivel institucional, enfatizando en la concepción de esta por periodos históricos, 

estructuración, objetivos, escenarios y fundamentos teórico-metodológicos, ético-

políticos y técnico-operativos que le brindan sustento. 
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 Además de esto, se incorpora un V Capítulo correspondiente a la trayectoria 

de la práctica académica de IV nivel en la formación de las y los estudiantes durante 

el período 2004-2011, elaborado a partir de los aportes de estudiantes, docentes, co-

supervisores y co-supervisoras, lo que permite recuperar los principales aspectos 

que han influido en este componente de la formación profesional.  

 

 En el capítulo VI se detallan una serie de desafíos que buscan fortalecer los 

procesos de práctica de IV nivel que desde la Escuela de Trabajo Social se vienen 

desarrollando. Finalmente, en el Capítulo VII se exponen las conclusiones y las 

recomendaciones que surgen a partir de la investigación del objeto de estudio. 
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Capítulo I: Antecedentes y conocimiento actual sobre el tema: 

Estado del Arte 

 

La práctica académica del cuarto nivel de la carrera de Trabajo Social debe 

ser analizada a la luz de mediaciones y categorías que determinan su constitución. 

Esta no es un elemento aislado, endógeno, que pueda ser aprehendido en sí mismo, 

por el contrario, es un proceso que se circunscribe en una sociedad particular, por lo 

que se ve directamente influenciado y toma forma en el marco de relaciones sociales 

mediadas por una coyuntura socio-histórica determinada.  

 

Esto obliga a que este objeto deba necesariamente ser analizado en 

correspondencia con el significado de Trabajo Social, el cual le brinda pertinencia a 

la formación académica y a la práctica como acercamiento a la realidad. 

 

Aunado a lo anterior, cobra relevancia destacar dentro del análisis de la 

práctica sus contenidos, su estructuración, pertinencia, configuraciones, intereses 

que resguarda, reproduce, refleja y defiende, con el fin de identificar su significado 

histórico-social. 

 

Este documento es producto del análisis de diversas investigaciones, tanto 

Trabajos Finales de Graduación (de carácter nacional e internacional) 

correspondientes a los grados de doctorado, maestría y licenciatura, como 

investigaciones de autoras y autores independientes. 

 

El análisis de dichos documentos implicó una lectura minuciosa de cada uno, 

captando elementos relacionados con el posicionamiento desde el cual la 

investigación se direcciona, los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos que se reflejan en el estudio, las conclusiones del estado del arte 

desarrollado por las investigadoras y los investigadores y que justifican el problema, 
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los propósitos, el objeto, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de 

dichos artículos y trabajos. 

 

Posterior al análisis de cada documento, fue necesario agrupar a las autoras y 

los autores que comparten planteamientos similares en torno a diversas categorías 

de análisis, esto permitió confrontar y apoyar visiones, concepciones e ideologías 

relacionadas con diferentes temáticas. 

 

Finalmente, se le dio sentido y coherencia al documento, buscando identificar 

los vacíos que se van evidenciando en torno al tema de la práctica académica y que 

constituyen potenciales problemas de investigación, así como la definición del objeto 

de estudio. 

 

El estado del arte se elaboró considerando tres categorías: Trabajo Social, 

Formación Profesional y Práctica Académica. Para cada una de ellas se exponen 

posiciones que se comparten y otras que se contraponen en algunas autoras y 

algunos autores; para así evidenciar articulaciones y contrastes entre ellas. 

 

a. Trabajo Social 
  

La categoría Trabajo Social es central en el desarrollo del Estado del Arte, ya 

que permite la reflexión de la profesión y de las diversas posiciones que se han dado 

en cuanto a su concepción, brindando la posibilidad de un mayor análisis de ella en 

el presente estudio. 

 

En la comprensión de la naturaleza de la profesión de Trabajo Social, 

prevalecen dos visiones que explican su génesis, la primera denominada 

“endogenista” que la considera como producto y desarrollo de las acciones 

filantrópicas y voluntaristas de la sociedad; una segunda llamada “histórico-crítica” 

que la entiende como un resultado de intereses de la clase burguesa en el marco de 
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la sociedad capitalista en su fase monopólica. Así, las autoras y los autores de los 

documentos analizados, al señalar su concepción de la profesión, se relacionan con 

una u otra visión. 

 

Es importante aclarar que estas posiciones se vinculan con momentos 

históricos determinados, y por tanto responden a los alcances del conocimiento en 

Trabajo Social, no son posiciones aisladas, sino que se enmarcan en la evolución y 

maduración del pensamiento del colectivo profesional. 

 

En los Trabajos Finales de Graduación de Araya, Cubero, Gutiérrez, Monge y 

Suárez  (1979), Valverde (1992), Araya y Vega (1986) y Montero y Murillo (1978) se 

apunta a que el surgimiento de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica tiene una 

tradición conservadora, puesto que esta se encontraba íntimamente vinculada al 

patrocinio de diversas instituciones públicas, las cuales le imprimen una 

intencionalidad ideológica a la formación académica, haciendo que la acción 

profesional se encaminara a la adaptación de la persona a la sociedad. 

 

Igualmente, en las investigaciones de Araya y Vega (1986), Guzmán y Molina 

(1986), Mesina (2002), Montero y Murillo (1978), Mora (1985) y Valverde (1992) se 

plantea que en la conceptualización del Trabajo Social prevalece una postura 

endogenista, de carácter voluntario, en la cual el Trabajo Social es entendido como la 

profesionalización de la filantropía, y por lo tanto se basa en valores cristianos de 

bondad, amor al prójimo y caridad humana. 

 

En el estudio de Mora (1985) se plantea al Trabajo Social como una 

“disciplina” con carácter “científico”. Aunado a ello, se coloca la necesidad de 

conformar una “teoría del Servicio Social” y el uso de “modelos” matemáticos en 

dicha teoría, se indica que estos aspectos han sido contribuciones de otros autores y 

otras autoras que se constituyen de gran valor para la profesión. 
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Desde la postura de Mesina (2002) se alude a que la investigación sigue un 

planteamiento histórico-crítico, no obstante en su concepción prevalece una postura 

endogenista, en tanto plantea que si bien el Trabajo Social no evolucionó de las 

primeras formas de ayuda, fueron estas las que sentaron las bases para que 

existiera la necesidad de un profesional que se hiciera cargo de atender la 

“problemática” social existente, además señala que estas acciones dejaron de ser 

caritativas, en la medida en que el Estado se encarga de realizar esta tarea. 

 

En la posición anterior se evidencia que la conformación del Trabajo Social no 

rompe con las protoformas1, es decir con las primeras acciones filantrópicas, 

contrariamente existe una profesionalización de esas formas de ayudas, por un 

pensamiento catalogado como “científico”, el cual coexiste con la filantropía y la 

caridad.     

 

Por su parte, Alvarado, Cubero, Gordon, Jiménez, Sarkis y Vargas (1999) y 

Ávila, Castro, Rueda, Vargas (1997) señalan que el Trabajo Social es una “disciplina” 

que estudia e “interviene” en las “problemáticas” de las relaciones sociales entre la 

sociedad y el Estado, las cuales producen carencias en la calidad de vida de las 

personas y la privación de sus derechos humanos. En este sentido, se debe conocer 

el objeto de estudio para “intervenir” en él y generar cambios. 

 

Así, desde esta posición las autoras y los autores consideran que la profesión 

es una forma de acción social que tiene como único propósito intervenir en las 

“problemáticas sociales” para lograr cambios en las condiciones de las personas, 

demostrándose una visión mesiánica de las y los profesionales, quienes se abocan 

por la realización del bien. 

 

                                                             
1 Según Netto en Esquivel (s.f.) las protoformas del Trabajo Social se encuentran asociadas a una 
perspectiva endogenista de la profesión, que considera que ésta es producto de la “evolución de la 
ayuda”, “racionalización de la filantropía y “organización de la caridad”, y no toma en cuenta la 
dinámica de la organización monopólica capitalista. 
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De esta manera, se invisibiliza el trasfondo político que posee la profesión, en 

tanto esta surge como una estrategia de la clase hegemónica para legitimar su 

poder, y no con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

Contrario a las posiciones anteriores, las cuales conciben el Trabajo Social 

desde una perspectiva endogenista y filantrópica, se encuentra a Bega (2006), Da 

Silva (2006), Esquivel (2006), Esquivel (2007), Fallas (2010), Figueiredo (2009), 

Fontana (2010), Piana (2008) y Valquíria (2010), quienes consideran al Trabajo 

Social como profesión que se inscribe en la división socio-técnica del trabajo, tal 

como es señalado por Valquíria (2010): “[…] o Serviço Social é uma profissão que, 

desde sua origem até a atualidade, tem se redefinido, reconhecendo-se enquanto 

profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho […]” (P.81). 

 

De esta manera, se evidencia en estos autores y estas autoras una postura 

histórico-crítica, en la que Trabajo Social se constituye en un producto socio-

histórico, demandado socialmente; así, para Valquíria (2010): 

[…] a profissão tem seu significado social determinado pelas demandas dos 
usuários dos serviços e também pelas diversas expressões da questão social 
[…], reveladas pelas desigualdades sócio-econômicas, políticas e culturais, 
objeto da atuação profissional, manifestas no empobrecimento populacional, 
exclusão social, violência, fome, desemprego, dificuldade de acesso a direitos 
e políticas sociais, dentre outras (P.81). 
 

Por su parte, Aparecida (2008) coincide con la visión anterior de génesis del 

Trabajo Social y plantea que con el capitalismo en su edad monopólica se crean las 

condiciones para el surgimiento de la profesión. Al respecto, Da Silva (2006) refiere 

que esta viene a convertirse en una estrategia político-ideológica del Estado para dar 

respuesta a las expresiones de la “cuestión social”, en el marco de un contexto 

convulso, en el que el orden capitalista se veía amenazado por el auge de 

movimientos sociales de la clase trabajadora. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr   9 

 

Es así como el Trabajo Social se configura articulado a valores morales y 

culturales de la burguesía, necesarios para la manutención y reproducción del orden 

social, basados en la naturalización de las relaciones sociales y en una simplificación 

de los procesos históricos. 

 

De esta forma, los procesos de trabajo profesional están polarizados por los 

intereses de clases, los cuales al ser contradictorios y antagónicos le imprimen un 

carácter contradictorio al ejercicio profesional. 

 

Desde esta perspectiva, según Piana (2008), se asume un proyecto 

profesional ético-político que propone la emancipación de los sujetos y las sujetas en 

la sociedad. Aunado a ello, esta concepción analiza la profesión desde un perfil 

diferenciado: crítico, reflexivo, creativo, propositivo e innovador en la forma en que 

brinda una respuesta a las expresiones de la “cuestión social”. 

 

Otro aspecto importante de resaltar en esta categoría, es el llamado 

Movimiento de Reconceptualización, el cual es retomado por algunos y algunas de 

los autores y las autoras. En tanto, dicho movimiento genera a lo interno de la 

profesión importantes cambios, pues dimensiona la realidad como eje transversal al 

Trabajo Social, además de que permitió el desarrollo de una serie de prácticas y 

metodologías de intervención que buscaban orientar el trabajo profesional hacia la 

concientización con grupos y comunidades, lo que le imprime una direccionalidad 

ético-política distinta al ejercicio de la profesión. 

 

Altamirano, Araya, Armas, González, Juárez y Palacios (1979) indican que 

para los años 80 la concepción de Trabajo Social sufre algunos cambios producto de 

la influencia de este movimiento. Así, se da un viraje en la aprehensión de la 

profesión, pues se promueve una acción más concientizadora del quehacer 

ideológico que cumple esta en el sistema capitalista; sin embargo, se encuentran 
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algunas limitaciones en cuanto a su comprensión histórica, pues se invisibiliza el 

trasfondo conservador de esta. 

 

A pesar de lo anterior, en el artículo académico de Mora (1982) se encuentra 

una crítica al movimiento de reconceptualización, pues se alude a que generó desde 

sus vertientes más radicales algunos aspectos negativos, asociados con la 

invisibilización de la política social y el Estado como el mayor contratante de 

Trabajadores y Trabajadoras Sociales, además incentivo una cultura mesiánica en el 

trabajo profesional. Esto evidencia que a pesar de que este movimiento constituyó 

una ruptura con el eje conservador del Trabajo Social, aún prevalecen posiciones 

teóricas tradicionales. 

 

En cuanto a la profesión en sí, en los documentos de Alvarado et al. (1999), 

Esquivel (2007), Fontana (2010) y Molina y Romero (1997) se hace referencia a que 

el Estado es el principal empleador de las trabajadoras y los trabajadores sociales, 

ya que dicha profesión tiene su “[…] base de institucionalización y legitimación […]” 

(Esquivel, 2007, P.59) en las políticas sociales. 

 

De esta manera, Esquivel (2007) indica que por medio de estas políticas, el 

Estado articulado predominantemente hacia las lógicas del capital, manipula las 

necesidades de diversas fracciones y en especial de la clase trabajadora; así, 

formula mecanismos de respuesta que demandan cuadros profesionales operativos 

para la “neutralización” de la “cuestión social”. 

 

Por su parte, Correa (2009) plantea que la “cuestión social” pasa a ser 

identificada como consecuencia de la contradicción entre los intereses del capital y el 

trabajo, la cual produce manifestaciones cada vez más complejas, y que se 

comprenden como el objeto de la acción profesional.  
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Así, Trabajo Social constituye una profesión que, por su propia génesis 

condicionada producto de intereses contrapuestos, se articula a diversas 

mediaciones que atraviesan su accionar. 

 

A partir del análisis realizado de los documentos, se hace evidente la 

presencia de dos posiciones antagónicas que refieren a la génesis del Trabajo 

Social, mismas que coexisten a lo interno de la profesión, y se encuentran en 

constante debate. 

 

En este sentido, desde la posición de las seminaristas, la profesión de Trabajo 

Social no puede ser comprendida o explicada como una evolución de la filantropía, 

por el contrario debe ser entendida en el marco de la división socio-técnica del 

trabajo, dando respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social”, con la 

posibilidad de resguardar, proteger, restaurar y garantizar los derechos de las 

personas sujetas de intervención profesional. 

 

b. Formación Profesional 

 

Desde un análisis histórico-crítico, esta categoría atañe a la aprehensión de 

las determinaciones ontológicas inherentes al ser social. En este sentido, Tonet 

(2006) señala que la formación humana integral debe permitir la correcta articulación 

entre espíritu y materia del ser social; lo cual implica desentrañar las formas 

concretas de objetividad y subjetividad que se han constituido a lo largo de la 

historia. 

 

Por su parte, Vaz (2010) señala que la formación profesional es un proceso 

permanente y continuo en donde: “A universidade e uma instituição social que 

exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade” (P. 33), a lo interno de esta existen contradicciones y conflictos en torno a 
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la forma de comprender la sociedad, que se plasman en diferentes planes de 

estudio.  

 

Consecuente con lo anterior, existen diversas concepciones que analizan la 

formación académica de acuerdo con ciertos aspectos, a saber: desde un punto de 

vista curricular, desde diferentes perspectivas de la realidad, como reproducción de 

la fuerza de trabajo, en estrecha vinculación con las demandas institucionales y un 

cuestionamiento a los contenidos de esta en el marco del sistema capitalista.   

 

En el primer eje, es posible ubicar las investigaciones de Araya, et al. (1979) y 

Araya y Vega (1986) quienes muestran una preocupación por comprender la 

formación académica de la Escuela de Trabajo Social, únicamente como un 

elemento que permite el surgimiento de la profesión. Estos autores (1986) señalan 

que:   

[…] la formación académica es el proceso de preparación del profesional en 
los métodos y técnicas de la disciplina, incorporando la relación centro de 
enseñanza – sociedad como unidad permeada por una serie de 
contradicciones internas entre docentes estudiantes y curriculares, así como 
entre producción y consumo de conocimientos por otro (P.2). 

 

Desde esta concepción, la formación es un proceso que se explica en sí 

mismo, con poca vinculación con los condicionantes sociales e históricos que le 

configuran. Es relevante destacar que en el marco del sistema capitalista esta tiene 

un carácter alienante, pues tal como lo plantea Tonet (2006) busca aceptar como 

natural una sociabilidad donde solo la minoría tiene acceso a la riqueza.  

 

A pesar de lo anterior, es importante señalar que la comprensión del 

componente formación profesional tiene sus variantes debido al proceso de 

maduración académica, de la que forma parte la profesión. Así, en periodos 

anteriores, se comprendía la formación únicamente como un elemento que habilitaba 

para el ejercicio profesional del Trabajo Social. 
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En la actualidad, a partir de discusiones teóricas que han enriquecido 

determinadas concepciones sobre la formación, se comprende que dicha posición 

conllevó al predominio de investigaciones sobre formación académica en donde no 

se cuestionaba el papel que esta tenía en el marco de la división social y técnica del 

trabajo, su intencionalidad y la aprehensión de las relaciones sociales de la sociedad 

burguesa.  

 

Desde otros momentos históricos, las preocupaciones sobre la formación 

académica, giraban en torno a otros elementos, por ejemplo en los trabajos de Mora 

(1968), Araya, et al. (1979), Campos, Molina, Molina, Romero y Ruiz (1978) e 

Hidalgo, Ovares, Rodríguez, Valverde y Vargas (1991) se señala que existe una 

deficiente formación académica en los y las estudiantes de Trabajo Social, y por lo 

tanto un “bajo status-profesional”, la cual se refleja en problemas metodológicos, 

poca claridad en la fundamentación teórica y en el aspecto metódico. 

 

Pese a que estos documentos fueron un gran aporte para el periodo histórico 

en el que se circunscriben en tanto identifican la existencia de dificultades en torno a 

la formación académica, hoy se sabe que desde estas posturas no se 

problematizaba el por qué se originaba esta situación. Desde la posición teórico- 

metodológica de las seminaristas se comprende que  en el marco de la sociedad 

capitalista existe, de acuerdo con Montaño (2000), una racionalidad hegemónica que 

impide la reflexión en torno a los determinantes ontológicos y que por lo tanto 

mistifica la realidad.  

 

En la actualidad los debates de la formación tienen una posición distinta, en 

tanto ligan esta categoría con el marco de relaciones sociales de producción y 

reproducción social. Así, desde las investigaciones de Esquivel (2007), Bilemjiam 

(2008), Fallas (2010), Piana (2008), Lewgoy (2010) y Vaz (2010) se logra reconocer 

la existencia de intereses en la formación académica, vinculados a una totalidad 

social.  El primero de estos autores (2007), alude a que la configuración de la 
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Escuela de Trabajo Social, fuera de la Universidad de Costa Rica con carácter 

privado, reflejó una búsqueda de prestigio y reconocimiento académico, dejando de 

lado un compromiso con la realidad nacional y particularmente con la clase 

trabajadora.  

 

Aunado a ello, Piana (2008) señala que la formación profesional debe estar en 

concordancia con las condiciones sociales e históricas de la realidad. Exigiendo un 

conocimiento teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo congruente con 

aquella realidad.  

 

Esto implica comprender las innumerables determinaciones que las 

situaciones engendran, brindando un espacio para la elaboración de un pensamiento 

que siga un movimiento dialéctico para interpretar esa realidad, con el objetivo no 

solo de comprenderla sino de transformarla.  

 

Al respecto Lewgoy (2010) señala que la formación con una actitud crítica:  

[...] depende tanto da apropriação do conhecimento já produzido como do 
processo de produção desse conhecimento; sua participação ativa significa, 
ao longo do processo de formação, tornar-se sujeito de sua relação com o 
conhecimento e com o processo de apropriação deste (P.126). 

 

Por su parte, Esquivel (2011) alude a que la formación académica no implica 

solo la reflexión en torno a un punto de vista curricular, el cual posicione a la 

profesión dentro del ámbito universitario e institucional, otorgándole independencia 

en sus decisiones formativas, sino que debe procurar el análisis del contexto 

nacional y la complejidad socio-histórica que le es inherente.  

  

Aunado a lo anterior, Bilemjiam (2008) menciona que en Trabajo Social se 

encuentran diversos proyectos formativos de acuerdo con el contexto socio-histórico 

de estudio, además afirma que: 
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O projeto de formação profissional, constitutivo e constituinte do processo 
sócio-histórico de emergência e consolidação do Serviço Social como 
profissão, passou por diferentes posições ético-políticas, teórico-
metodológicas e técnico-operativas: pelos princípios da igreja católica; pelo 
ajustamento social sob influência norte-americana das ciências sociais com a 
expansão do welfare State66 nos países capitalistas desenvolvidos; por uma 
atuação crítica, em consonancia com a vertente marxista e a busca de 
intervenção nas condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, suas 
lutas e organização, e, atualmente, com as diretrizes curriculares (BRASIL, 
1996), cujo eixo da formação está centrado na questão social, como 
expressam as Diretrizes Gerais da Associação Brasileira de Ensino em 
Serviço Social da ABEPSS (BRASIL, 1996) (P.108). 
 
También alude al hecho de que en Trabajo Social el proceso formativo estuvo 

sumamente ligado a los proyectos societarios hegemónicos hasta el año 1970, no 

obstante con el proceso de reconceptualización se genera una ruptura con la 

vertiente conservadora. 

 

Por otro lado, Fallas (2010) plantea que el plan de estudios de 1942 en 

Trabajo Social es expresión de intereses institucionales, los cuales demandan la 

formación de profesionales calificados en la operacionalización de los programas 

sociales que se brindaban en la época desde las entidades gubernamentales. 

 

Se deduce a partir de esto que, en sus inicios la Escuela de Trabajo Social se 

articuló únicamente a las demandas por parte del Estado y de organismos 

internacionales, en la búsqueda de la reproducción de un orden socio-histórico 

imperante. Al respecto la autora (2010) plantea que:  

Los organismos internacionales vinculados con la Escuela, no solamente 
dirigieron recursos materiales para el desarrollo de la Unidad Académica, sino 
que incorporaron a estudiantes y docentes en los programas de capacitación y 
formación de agentes profesionales (y políticos) y también interfirieron en el 
desarrollo de las propuestas curriculares de la Escuela […] (P.226). 
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Por lo tanto, a partir de ello y de acuerdo con Tonet (2006), es posible afirmar 

que la educación se convierte en un instrumento ideológico de control del capital 

sobre la reproducción social.  

 

La mayoría de discusiones encontradas en relación a la formación académica, 

como las de Campos et al. (1978), Alvarado, et al (1999), Meoño y Ugalde (1990) la 

Sección de Acción Social (1981), Romero (1992), Flores y Vargas (1981), Romero 

(1988), Rosales y Villalta (1996) y Campos (2002) hacen alusión al vínculo que debe 

existir entre los contenidos teóricos y prácticos de la formación, la investigación, 

docencia y acción social. 

 

Estos aspectos si bien son importantes para el proceso formativo en tanto 

generaron replanteamientos en los planes de estudio, propiciaron algunos impases 

en la profesión como lo fue según Esquivel (2007)  “[...] el llamado a sistematizar 

para “producir teoría” [...]” (P.74). 

 

De esta manera, la formación se centró en aspectos de naturaleza práctica, 

por lo que los fundamentos y el análisis de las relaciones sociales se supeditaban a 

la reflexión inmediata de la práctica concreta de los trabajadores y las trabajadoras 

sociales. Esto conlleva al practicismo y al rechazo de la producción teórica que se 

generaba desde la profesión, por considerarla no “aplicable” a la realidad. 

 

Este aspecto tiene vinculación con las tendencias eclécticas y sincréticas que 

se evidenciaban en las investigaciones durante los años setentas y ochentas, pues 

tal como es afirmado por Araya y Vega (1986), Molina y Romero (1997), Ávila, et al. 

(1997) y Guzmán (1992) la profesión se nutre de diversas corrientes teóricas de las 

áreas de la psicología, sociología, antropología, historia, ciencias políticas, 

planificación, economía y filosofía. 
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Es necesario recalcar que todo esto obedece al proceso de maduración 

académico, propio de cada época, el cual para este momento histórico se aboca a 

que se entremezclen postulados de la teoría social marxista, junto a posturas 

positivistas que se reflejan en la búsqueda de metodologías de carácter etapista y 

lineal. Esto conlleva, de acuerdo con Esquivel (2011), a una tendencia al 

metodologismo y a la imposibilidad de resolver las separaciones entre teoría y 

práctica, tal como se argumentaba.  

 

Igualmente, en un afán histórico por vincular teoría y práctica en Trabajo 

Social, se presentaron diversas formas de comprender la formación profesional que 

aún perduran. Al respecto, Briceño, Fandiño y Jacob  (1997), Mora (1985), 

Covarrubias (2002), Guzmán (1992), Montero y Murillo (1978) y Alvarado, et al. 

(1999) conciben la intervención profesional como una serie de pasos a desarrollar, a 

partir de la implementación de ciertos modelos basados en la cantidad de sujetos y 

sujetas y ámbitos particulares de acción. 

 

 Desde esta posición, interesa la práctica en sí misma, lo teórico-metodológico 

versa y se construye a partir de ella, privilegiando las demandas cotidianas en sus 

aspectos superficiales por sobre la comprensión del movimiento de la realidad. 

 

Contrario a esto, Vaz (2010) señala desde una perspectiva histórico-crítica 

que se debe comprender la relación teoría-práctica: “não como uma dualidade, mas 

como uma relação dialética, incluindo as possíveis inovações pedagógicas e as 

ações dos acadêmicos em formação ou mesmo do egresso, na perspectiva de novas 

construções que interferirão no meio onde ira atuar” (P. 178). 

 

Así, las investigaciones de Alvarado, Castro, Murillo, Rojas y Salmerón (1996), 

Sandoval (2001), Cardozo (2009), Correa, (2009), Fontana (2010), Aparecida (2008), 

Bilemjiam (2008), Lewgoy (2010) y Vaz (2010), señalan que la teoría debe 

visualizarse como la reproducción mental del movimiento de la realidad aprehendida 
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en sus múltiples determinaciones, develando las mediaciones y contradicciones que 

expresan el modo del ser social en una sociedad concretamente pensada.  

 

La totalidad, historicidad y contradicción son categorías centrales que deben 

ser eje transversal de la formación. Igualmente, es necesario considerar las 

categorías trabajo (como construcción humana) y mediación (aprehender el 

movimiento del objeto) en tanto según Lewgoy (2010) permiten transitar de lo 

singular, a lo universal, mediatizado por lo particular.  

 

En esta discusión, cobra  también relevancia la articulación de la teoría-

práctica en tanto según Aparecida (2008) "Somente quando a teoria desvenda a 

realidade em sua complexidade, ela se torna a força que impulsiona a realidade 

porque se torna orientadora da prática" (P.222). 

 

En la misma línea, Bilemjiam (2008) plantea que la teoría y la práctica en el 

marco de la formación no se encuentran disociadas, por el contrario componen una 

unidad articulada, un movimiento en el cual están contenidos una en la otra, en un 

proceso de retroalimentación. 

 

De acuerdo con las investigaciones encontradas, se visualiza que muchas de 

estas giran en torno a preocupaciones específicas de la modalidad pedagógica taller, 

pues la consolidación de este en los planes de estudio, representó una vía de ruptura 

con la formación académica tradicional que se venía gestando en el Trabajo Social, 

en tanto permitió la autocrítica, según Molina y Romero (1997), de las 

interpretaciones ahistóricas del contexto social y organicistas de las situaciones 

individuales. 

 

Sin embargo, una de las limitaciones que se observa es la confluencia de 

estas interpretaciones con postulados positivistas, a partir de la preocupación por 
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buscar mayores niveles de cientificidad en la profesión. Al respecto Ávila, et al. 

(1997) destacan que: 

El positivismo influye la disciplina en cuanto a la correspondencia formal y 
rígida de la manera de hacer la investigación y seguir los pasos científicos, 
que ha llevado a los y las Trabajadoras Sociales a centrarse más en el 
cumplimiento de los procedimientos que en el análisis de los fenómenos 
sociales (P.78). 
 

Consecuente con lo anterior, los trabajos de Montero y Murillo (1978), 

Alvarado et. al, (1999) y Sección de Acción Social (1981) señalan que la formación 

en Trabajo Social es definida a partir de los métodos de caso, grupo y comunidad.  

 

Desde esta trilogía, los objetos, sujetos y sujetas del trabajo profesional son 

vistos de forma aislada, obviando las relaciones sociales concretas y las 

particularidades socio-históricas que median en los procesos de trabajo. 

 

En lo que respecta a una formación vinculada con la perspectiva histórico-

crítica, se evidencia a partir del análisis de los trabajos existentes, que este 

posicionamiento surge en el marco del período de reconceptualización, lo cual 

conlleva a que la formación se encuentre atravesada por el compromiso con los 

movimientos sociales y los grupos sociales populares.  

 

No obstante, este es influenciado por posturas conservadoras, por tanto Ávila 

et al. (1997) aluden al replanteamiento en la profesión sobre cómo construir una 

concepción de ciencia social que pueda conectar las intenciones prácticas con el 

rigor y el poder explicativo de la ciencia moderna. 

 

De esta forma, parece que las autoras (1997) confunden o entremezclan la 

teoría crítica con una visión positivista, en tanto refieren que dicha teoría ha permitido 

comprender el Trabajo Social en función de supuestos “científicos”, lo que responde 

a una perspectiva conservadora que fragmenta la realidad, dividiéndola en parcelas 
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aisladas de la totalidad social. Lejos de constituirse como teoría crítica, lo anterior 

evidencia un posicionamiento ecléctico que marca a la profesión. 

 

Contrario a las posiciones estudiadas en torno a los fundamentos teórico-

metodológicos que subyacen en la formación académica, Cardozo (2009) y Correa 

(2009) plantean que en la sociedad dividida en clases, la educación ha servido a la 

reproducción de los intereses de las clases hegemónicas o a una lucha por la 

transformación radical de esa sociedad, a través de dos posiciones antagónicas:  

[…] A formação profissional ocorria sobre bases teóricas funcionalistas, de 
desajuste individual, grupal ou comunitário, cuja ação voltava-se para a 
chamada “integração social” a partir da mudança dos sujeitos e 
supervalorização de instrumentos e técnicos, com modelos pré-estabelecidos, 
bem como não considerava a dinamicidade das formas de manifestação da 
questão social. A formação atual ocorre a partir da compreensão crítica de 
totalidade, a questão social é compreendida como resultante das contradições 
geradas na relação capital e trabalho na sociedade capitalista, e suas 
refrações são consideradas objeto de intervenção da profissão (Correa, 2009, 
P.111-112). 
 

Así, se evidencia que las investigaciones analizadas tienden a dos 

direccionalidades, la primera de ellas, donde se ubica la mayoría, se orienta a 

individualizar las manifestaciones de la “cuestión social” y a analizar la formación 

académica desvinculada de las relaciones sociales y de las configuraciones socio-

históricas; mientras que la segunda perspectiva de naturaleza crítica, visualiza la 

formación en consonancia con la dinámica societaria, la cual le imprime una 

intencionalidad política en el marco de las relaciones sociales predominantes. 

 

Desde esta última perspectiva, hoy se convierte en desafío, según Lewgoy 

(2010), reflexionar en torno a cómo el proceso educacional se ha tornado en una 

mercancía y generar una ruptura con la cotidianidad y con el pensamiento del sentido 

común, por uno crítico. 
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A partir del análisis de las investigaciones, se ha seleccionado como otro eje 

constitutivo del presente estado del conocimiento, la vinculación de esta categoría 

con la reproducción de la fuerza de trabajo.  

 

Como se constata en la investigación de Esquivel (2008), muchas de las 

preocupaciones en torno a la formación profesional en la Universidad de Costa Rica, 

proclaman una mayor preparación técnica y elementos que cubran las necesidades 

que se generan en el momento de la contratación.  

 

Ejemplo de lo anterior, en la investigación de Mesina (2002) se alude a que se 

debe replantear el nivel educativo técnico en la formación del Trabajo Social, 

brindando competencias para el autoempleo, el desarrollo de capacidades para la 

elaboración, ejecución y evaluación de proyectos.  

 

Bajo esta premisa se señala que la formación “[...] debe permitir que la labor 

del Trabajo Social sea un puente entre las necesidades sociales locales y la 

economía globalizada [...]” (P.152). Cobrando relevancia no el cuestionamiento y la 

forma de leer la realidad por parte de los y las profesionales sino la “utilidad” real que 

tiene el Trabajo Social en la sociedad.  

 

De este modo, se evidencia una preocupación por el proceso formativo, la cual 

no supera el aspecto aparencial e inmediato, en tanto viene siendo una formación 

que apela por la inserción en el mundo del trabajo, procurando de acuerdo con Tonet 

(2006) mano de obra para el capital y transformando al ser humano en mercancía 

para atender los intereses de reproducción del capital.     

 

En esta línea, se encuentran las investigaciones de Alvarado, et al. (1999), 

Campos et al. (1978), Molina y Romero (1997), Centro de Evaluación Académica 

(1977), Altamirano, et al. (1979), Campos (1992) y la Sección de Acción Social 

(1981) quienes muestran una preocupación por contar con las competencias 



 

www.ts.ucr.ac.cr   22 

 

requeridas para insertarse en el campo laboral, pues muchas de las actividades que 

deben ejecutar dentro de la institución empleadora, distan mucho de las aprendidas 

durante su formación.    

 

Este aspecto atañe a la discusión ya mencionada entre la formación y la 

relación teoría-práctica, en tanto concibe la primera como un elemento meramente 

instrumental, “aplicable” a los procesos de trabajo y no como una perspectiva que 

ilumina la comprensión de las relaciones sociales en el marco del modo de 

producción capitalista, y que por lo tanto permite la aprehensión de los objetos de 

trabajo profesional. 

 

Es así como en su génesis, la Escuela de Trabajo Social se articula a una 

propuesta de formación meramente instrumental, pues se busca el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y del Estado como condensación de intereses de los 

sectores hegemónicos del capital, promoviendo una visión del Trabajo Social 

funcional a estos. 

 

Aunado a ello, la estrecha vinculación entre la formación con la reproducción 

de la fuerza de trabajo y las demandas institucionales, se debe de acuerdo con 

Iamamoto (2003), a que en el marco de la división social y técnica del trabajo, la 

profesión requiere de un valor de uso en el mercado laboral, que legitime su 

accionar. 

 

No obstante, privilegiar esta dimensión conlleva a enfatizar sobre los 

fundamentos técnico-operativos del quehacer profesional, delegando a un segundo 

plano su capacidad para analizar la realidad social del modo de producción 

capitalista. Desde esta visión, se conciben a los trabajadores y las trabajadoras 

sociales como meros técnicos, que requieren únicamente de la aprehensión de 

instrumentos y recursos operativos para el desarrollo de procesos de trabajo 

profesional. 
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En esta línea, Piana (2008) señala que se debe romper con la concepción de 

la profesión con un carácter técnico-burocrático, pues si bien la aprehensión de 

habilidades técnico-operativos en la profesión es relevante, estas deben estar 

acompañadas por “[...] um conhecimento teórico-metodológico consistente, 

proporcionando aos profissionais uma compreensão clara da realidade social e a 

identificação das demandas e possibilidades de ação profissional que esta realidade 

apresenta [...]” (P. 155). 

 

Igualmente, Bega (2006) apunta a que estas tendencias tecnicistas, “[...] não 

reconhecem a totalidade social e as várias dimensões profissionais (P.45). Si bien un 

profesional debe contar con un sólido bagaje técnico-operativo que le permita 

legitimarse y desarrollar propuestas de trabajo innovadoras, debe también conocer 

las necesidades y demandas de la población con que trabaja para brindar respuestas 

efectivas a estas.  

 

Por su parte, Lewgoy (2010) afirma que la formación profesional es permeada 

por la relación educación-trabajo, mas esta no puede solo responder a las 

condiciones de inserción en el mercado de trabajo, pues el quehacer del Trabajo 

Social no se limita a la realización de una serie de tareas, superpone un sólido 

soporte teórico- metodológico y técnico-político para proponer, ejecutar y negociar 

proyectos, así como para defender campos de trabajo.  

 

De esta forma, se evidencia que históricamente a la formación académica se 

le han atribuido diversas concepciones. Algunas de carácter conservador que se 

centran estrictamente en la articulación con los principios curriculares y con las 

demandas del mercado laboral; otras de corte crítico que visualizan a la formación en 

consonancia con las relaciones de producción y reproducción social, destacando la 

historicidad, totalidad y contradicción para comprender los procesos formativos. 
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Otro eje de la presente categoría, lo constituye la reflexión en torno a la 

preparación política que debe contener la formación académica, así se destaca en 

las investigaciones de Altamirano, et al. (1979), Molina y Romero (1995), Chinchilla 

(2000), Vaz (2010), Lewgoy (2010) y Bega (2006), quienes apelan porque el o la 

estudiante tengan conocimiento en torno a los fundamentos políticos que subyacen 

en el quehacer profesional; en tanto ello promueve una ética comprometida con la 

equidad y la justicia social.  

 

Esta consideración implica que la formación académica debe sintonizarse con 

las transformaciones que se le colocan en el marco de la configuración dentro de los 

diversos tipos de Estado del modo de producción capitalista. En este sentido, Vaz 

(2010) alude al reto de conformar un Proyecto Político Pedagógico, que responda de 

forma oportuna a las demandas y necesidades de la clase trabajadora. 

 

Dicho proyecto de intencionalidad emancipatoria “[...] a busca se projetou para 

alem de sua intencionalidade explícita; buscou, criticamente, as suas partes 

constitutivas e suas relações, diálogos e ações, para poder assim retornar ao PPP 

como totalidade, alcançando uma melhor compreensão, tanto vertical quanto 

horizontal” (P.32). 

 

Esto es de especial relevancia, pues como lo plantea Da Silva (2006) no es 

suficiente una sólida formación profesional si no se acompaña del componente 

político y cultural. Al respecto, la autora señala que: 

A objetivação/efetivação do projeto ético-político no cotidiano de trabalho dos 
assistentes sociais requer um investimento maciço na formação profissional, 
política e cultural dos assistentes sociais; tal investimento constitui-se numa 
possibilidade objetiva de superação do ethos tradicional do Serviço Social e na 
construção de um novo ethos profissional, calcado nos princípios e valores do 
projeto ético-político (P.108). 
 

Por otra parte, Bega (2006), Esquivel (2011), Fallas (2010), Goncalez (2009), 

Calderón, Chavarría y Garro (2010), Figueiredo (2009) y y Valquíria (2010), plantean 
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que la formación académica no es un tema que se debe de dar por acabado; por el 

contrario se constituye en un proceso continuo que exige la 

actualización/capacitación constante, con el fin de promover habilidades y 

competencias para abordar críticamente el proceso histórico como una totalidad. 

 

Tal como lo señala Valquíria (2010): “A formação profissional pode ser 

entendida como processo contínuo e inacabado, construída através de sucessivas 

aproximações teórico-metodológicas e que deve ultrapassar os limites das respostas 

imediatas ao mercado de trabalho, mas oportunizar a “práxis” profissional” (P.46). 

 

En esta misma línea, Valquíria (2010) plantea que esa actualización o 

capacitación constante, debe estar basada en parámetros teórico-metodológicos, 

ético-políticos y técnico operativos, teniendo presente “[…] os nexos entre os 

conhecimentos do Serviço Social e a realidade do trabalho profissional na sua 

relação com as demandas apresentadas pela população usuária e com as 

instituições contratantes de assistentes sociais” (P.50). 

 

En este sentido, la formación académica integral implica la construcción de 

propuestas de trabajo creativas, innovadoras y capaces de preservar, defender, 

restituir y promover una postura crítica, comprometida en la lucha contra las 

desigualdades sociales que se gestan en el marco de la sociabilidad burguesa; 

igualmente, según Valquíria (2010) y Aparecida (2009), en el accionar de la 

trabajadora o el trabajador social debe versar la ética profesional, la cual permee 

todo el proceso de formación. 

 

Al respecto Bega (2006) señala que la formación es siempre un espacio de 

capacitación y reflexión de la actuación profesional, la cual siempre tiene una 

relación con los proyectos societarios, en tanto elige determinados valores y se 

articula a una concepción de ser humano y sociedad, que desde el punto de vista 

crítico, busca romper con la hegemonía del capital.  
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De acuerdo con Tonet (2006), no es posible promover una educación 

emancipadora en el marco del modo de producción capitalista, ello requiere de la 

lucha por la transformación radical de esa sociedad, a través de la construcción de 

una nueva forma de sociabilidad comunista en la que aquella formación sea posible. 

 

Para finalizar, respecto al tema de currículo académico en Trabajo Social, 

Werner (2010) plantea algunos lineamientos que deben ser considerados en el 

proceso formativo, tales como: un riguroso trato teórico, histórico y metodológico de 

la realidad social, que posibilite la comprensión de los problemas y desafíos a los que 

cotidianamente se enfrenta la profesión; aprehensión de una teoría social crítica que 

permita captar la totalidad en sus dimensiones universales, particulares y singulares; 

superación de la fragmentación de contenidos curriculares evitando pulverizar los 

componentes formativos; establecimiento de las dimensiones investigativas e 

interventivas como condiciones centrales del plan de estudios; y la ética como 

principio transversal al currículo. 

 

 De esta forma, la misma autora (2010) destaca tres núcleos elementales de la 

formación: fundamentos teórico-metodológicos de la vida social, fundamentos de la 

formación socio-histórica de la realidad y el núcleo de fundamentos del trabajo 

profesional. 

 

En la misma línea, Bilemjiam (2008) manifiesta que la formación profesional 

no se reduce a la formulación de la malla curricular, a una oferta de una disciplina, a 

un simple proyecto para asegurar un título universitario, o a la inserción en el espacio 

socio-ocupacional. La formación es un proceso que se fundamenta en el movimiento 

histórico de la realidad y en la articulación de tres dimensiones de la enseñanza: 

docencia teórico-práctica, investigación y extensión. 

 

Así, se pone de manifiesto la importancia de revisar el currículo académico a 

fin de considerar elementos que le permitan al estudiantado comprender de forma 
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crítica la realidad social y los objetos de trabajo, para determinar estrategias de 

intervención que superen la inmediatez y se conviertan en medios que promuevan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerabilizadas.  

 

La formación debe constituirse en un medio que le permita al estudiantado 

comprometerse con los sectores subalternos, con el fin de que en su ejercicio 

profesional logren garantizar el resguardo, protección y defensa de los derechos de 

los sujetos y las sujetas de intervención, y en su vida cotidiana se identifiquen y 

luchen por una sociedad justa y equitativa.  

 

c. Práctica Académica 

 

La práctica académica es un eje del presente estado del arte, en tanto 

constituye el elemento principal del objeto de estudio; por esta razón, la misma debe 

ser analizada en correspondencia con las concepciones históricas que han 

prevalecido desde otras profesiones, y particularmente en el Trabajo Social. 

 

Primeramente, se explicita el significado de la práctica en carreras de la 

Universidad de Costa Rica, tales como Educación y Ciencias Sociales (Ciencias 

Políticas, Antropología, Historia, Ciencias de la Comunicación Colectiva, Geografía, 

Sociología y Psicología), con el fin de evidenciar la importancia que históricamente 

se le atribuye a dicho eje en la formación de cientistas sociales2. Posterior a esto, se 

abordará la práctica en el Trabajo Social, destacando las concepciones históricas 

que prevalecen y los fundamentos teórico-metodológicos asociados a estas. 

 

Con respecto a las carreras mencionadas anteriormente, se destacan dos 

posiciones distintas, la primera concibe a la práctica como espacio de “aplicación” de 
                                                             
2 Es necesario aclarar que producto de la revisión de documentos para la elaboración de este capítulo, 
se hallaron tesis relacionadas con la práctica en las Ciencias Sociales. No obstante, esta temática 
escapa al objeto de estudio planteado, por lo que no se profundizará sobre ello en el desarrollo del 
Seminario. 
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conocimientos teóricos, desde esta se encuentran las profesiones de Educación, 

Geografía y Psicología; pues en los trabajos de Chavarría, Méndez, Páez y Quirós 

(1992) y Flores y Vargas (1981) se plantea que la teoría es “utilizable” para la 

práctica. 

 

De esta forma, se evidencia una primera concepción asociada con supuestos 

positivistas que limitan la aprehensión ontológica de los objetos de trabajo, y 

acentúan una relación lineal entre teoría-práctica. 

 

Por otro lado, se encuentra la posición de profesiones como Ciencias 

Políticas, Antropología, Historia, Ciencias de la Comunicación Colectiva y Sociología, 

desde las cuales según Flores y Vargas (1981), la práctica no constituye un elemento 

de importancia dentro de la formación académica, se le otorga una superposición y 

preeminencia al conocimiento teórico. 

 

Se visualiza así que, en distintas carreras de la Universidad de Costa Rica 

prevalecen dos visiones contrapuestas en torno a este eje de discusión, la primera la 

considera como el aspecto más relevante de la formación, lo cual incide en que la 

teoría social se supedite a la práctica inmediata, y una segunda perspectiva que 

omite este elemento para darle prioridad absoluta al teoricismo. 

 

En relación al Trabajo Social, debido a su carácter eminentemente interventivo 

el tema de la práctica ha representado un aspecto de gran controversia y divergencia 

en el colectivo profesional, a pesar de que no ha sido vastamente investigado. 

 

Se pretende a través de este documento, evidenciar el significado que la ha 

sustentado, asimismo se contemplan las principales influencias teórico-

metodológicas, ético-políticas y técnico-operativas que subyacen a dichas 

concepciones. 
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Es importante mencionar que la práctica académica se orienta por 

perspectivas de carácter teórico-metodológico que la direccionan, y por tanto le 

imponen una comprensión de realidad social determinada. Ello implica además, que 

se articule a una visión del Trabajo Social de carácter endogenista o bien histórico-

crítica. 

 

Por esto, la concepción de práctica que subyace denota una forma de 

visualizar el contexto, las manifestaciones de la “cuestión social”, los sujetos y las 

sujetas de intervención y la profesión misma. 

 

La primera perspectiva de práctica que se logra desvendar a partir del estado 

del conocimiento, es aquella de carácter pragmatista y empirista, que la concibe 

como la “fuente del conocimiento”, la posibilidad única de acercarse a la realidad; 

vinculada a esta concepción se encuentran las investigaciones de Altamirano, et al. 

(1979), Araya, Castro, Mora y Vega (1983), Araya et al. (1979), Ávila et al (1997), 

Campos (1992), Meoño y Ugalde (1990), Montero y Murillo (1978), Odio y Ramírez 

(1975), Romero (1988), Romero (1992) y Rosales y Villalta (1996). 

 

Subyace así una fundamentación que vincula directamente pensamiento y 

acción, teoría-práctica, en tanto se considera que la segunda es el punto de partida 

desde el cual se genera conocimiento válido para la intervención profesional y el 

cambio social. 

 

Como lo plantea Campos (1992), la práctica: 

[...] se constituye en el punto de partida y la base del conocimiento, dado que 
el propio conocimiento ha surgido de ella. Es también, el objetivo del 
conocimiento; se conoce al mundo circundante y se ponen al descubierto las 
leyes de su desarrollo para utilizar los resultados del conocimiento en su 
actividad práctica (P.1). 
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En la misma línea, Araya, et al. (1983), la conciben como “[…] la madre del 

conocimiento en general […]” (P.23); asimismo, plantean que "[…] la historia de la 

ciencia ha sido la mejor prueba de que la práctica de los hombres ha constituido el 

fundamento incuestionable del desarrollo del conocimiento humano" (P.24). 

 

Por su parte, Esquivel (2011), señala que en esas investigaciones se refleja un 

fundamento asociado con la investigación-acción3, visto como un proceso que 

articula la formación profesional con la producción de conocimientos concretos; es 

decir investigar implica necesariamente el contacto con la realidad, pues a partir de 

ello es que se genera conocimiento “válido”. 

 

Dicha concepción surge en el marco del Movimiento de Reconceptualización 

del Trabajo Social, que propicia el cuestionamiento del papel de la profesión ante las 

demandas de los sectores “populares” (Romero, 1988). Esto acarrea que la 

intervención profesional se oriente a la inserción concreta del trabajador o la 

trabajadora social en ámbitos comunales, urbanos y rurales con el fin de “conocer 

esa realidad”, puesto que como se mencionó anteriormente se consideraba que 

únicamente de esta forma era posible la producción de saberes. 

 

Tal visión de la práctica es cuestionada por Cardozo (2009), quien alude a que 

la teoría desde esta perspectiva representa una descripción de la práctica inmediata 

que desestima el análisis y la reproducción mental de las mediaciones de los objetos 

de trabajo, en tanto el conocimiento es la sistematización de la práctica concreta. 

 

Por otro lado, se encuentra una connotación de práctica con carácter 

positivista que parte del hecho de que esta es el espacio en el que las y los 

profesionales “aplican” la teoría aprendida durante su formación; se diferencia de la 

anterior en que la práctica ya no es el medio por el que se genera el conocimiento, 

                                                             
3De acuerdo con Esquivel (2011) esta es  “[...] una concepción metodológica que articulaba el proceso 
de formación profesional al de producción de conocimientos” (P.18). 
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sino que más bien el bagaje teórico se convierte en el “instrumental” necesario para 

el desarrollo de los procesos de trabajo. 

 

En articulación con esta perspectiva, se encuentran las investigaciones de 

Covarrubias (2002), Mora (1968) y Mora (1985) las cuales conciben a la práctica en 

un vínculo directo con las demandas institucionales. Se considera que los métodos 

de caso, grupo y comunidad son los idóneos para el abordaje de los objetos de 

trabajo en el ejercicio profesional (Mora, 1968). 

 

Por otra parte, Covarrubias (2002) plantea la necesidad de que existan 

modelos que se “apliquen” a una gama de situaciones de forma estructurada, con el 

fin de crear patrones de actividad para el trabajador o la trabajadora social. 

 

Dicha connotación es cuestionada en las investigaciones de Araya et al. 

(1979), Ávila et al. (1997), Campos (1991), Campos (1992), Campos et al. (2009), y 

Fallas (2010), puesto que se afirma la inexistencia de un compromiso con la realidad 

social y particularmente con los sujetos y las sujetas de intervención, así como un 

desconocimiento de la génesis de la profesión. 

 

Asimismo, de acuerdo con Fallas (2010) esto se asocia a la influencia 

norteamericana del Social Work, que se sustenta en un trato asistencialista, moralista 

e individualizante de las manifestaciones de la “cuestión social”, lo cual invisibiliza las 

determinaciones socio-históricas del movimiento de la realidad y dan génesis a la 

desigualdad social en el marco de las relaciones de producción capitalista. 

 

Por su parte, Aparecida (2008) afirma que esta perspectiva conlleva a que el 

conocimiento se valide en tanto aplicación y utilidad, donde la práctica representa un 

procedimiento interventivo de campo que vincula intuición-acción. 
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Una tercera concepción de práctica la asocia con un espacio y momento de 

síntesis, en el que se desarrolla una articulación entre los fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos, técnico-operativos y los procesos de trabajo 

profesional, con el fin de comprender el movimiento de la realidad, problematizarla e 

intervenir en las múltiples manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

Respecto a esto, Piana (2008) señala que los y las profesionales en Trabajo 

Social deben ser capaces de brindar por medio de su instrumental técnico-operativo, 

un protagonismo a los sujetos sociales: “[...] com competência para ações 

profissionais em nível de assessorias, de negociações, de planejamentos, de 

pesquisa e de incentivo à participação dos usuários em gestão e da avaliação de 

programas sociais de qualidade (P.105). 

 

Desde esta perspectiva se sustentan las investigaciones de Aparecida (2008), 

Bega (2006), Bilemjiam (2008), Campos et al. (2009), Correa (2009), Fontana (2010), 

Galeano, Rosero y Velásquez (2011), Guido (2002), Piana (2008) Sandoval (2001), 

Lewgoy (2010),  I y II Jornada de Reflexión sobre la Práctica Académica, de la 

Escuela de Trabajo Social (2010) y y Valquíria (2010), quienes consideran que por el 

carácter intervencionista del Trabajo Social es relevante que la formación brinde 

acercamientos que permitan la comprensión de las relaciones sociales capitalistas, 

aprehendiéndolas en sus manifestaciones concretas. 

 

Este espacio debe estar acompañado por un proceso investigativo, el cual es 

entendido como: uma atividade fundamental que pode subsidiar a construção de 

alternativas críticas para o enfrentamento da “[...] questão social”, que superem as 

demandas colocadas pela agenda neoliberal do atual mercado de trabalho” (Bega, 

2006, P.58). Es decir, debe existir una competencia teórica y técnica que permita 

desarrollar estrategias concretas para viabilizar los derechos sociales.  
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Tal como se plantea en la I Jornada de Reflexión sobre la Práctica Académica 

de la Escuela de Trabajo Social (2010), la práctica “Debe ser un espacio que 

posibilite a las y los estudiantes visualizar las contradicciones presentes en la 

sociedad y que, al mismo tiempo, se le impone al ejercicio profesional como objetos 

de trabajo” (P.8). 

 

Este espacio además se constituye en un medio para desarrollar las 

competencias que fomentan el pensamiento crítico y propositivo con direccionalidad 

transformadora de los objetos de trabajo, así como la aprehensión de los 

fundamentos histórico-teóricos para la comprensión de las sujetas y los sujetos de 

atención que colocan demandas sociales. 

 

Bilemjiam (2008) plantea que esta debe ser la teleología de la práctica, no 

obstante algunos sectores del colectivo profesional tienden a considerarla como un 

medio para formar mano de obra calificada y de bajo costo, equiparando a la 

trabajadora y el trabajador social con una técnica o un técnico, subalterna o 

subalterno. 

 

Desde la perspectiva crítica, la teoría es la reproducción mental del 

movimiento de la realidad aprehendida en sus múltiples determinaciones, que 

permite develar las mediaciones y contradicciones expresadas en el modo del ser 

social en el marco de una sociedad concretamente pensada. 

 

Es así como la práctica, comprendida como espacio de reflexión, se constituye 

en praxis social, en tanto representa un momento creador que supera la cotidianidad 

profesional y transforma el propio ejercicio profesional (Correa, 2009). 

 

Esto es retomado por Valquíria (2010), para quien la práctica debe “[…] 

transcender o imediatismo das ações repetitivas, mas deve conter o momento da 

aproximação reflexiva” (P.61). 
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De esta forma, bajo dicho análisis la superación de la inmediatez se produce 

en el pensamiento, a través de la apropiación del bagaje teórico-metodológico capaz 

de revelar la realidad en su esencia y captar el movimiento de lo real en sus múltiples 

mediaciones.  

 

Lewgoy (2010) destaca una concepción de práctica académica en Trabajo 

Social relevante de señalar: “[...] espaço de mediações entre formação e exercício 

profissional, definindo um escopo de possibilidades de apreensão da totalidade 

social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade” 

(P.186). 

 

En la misma línea, Galeano et al. (2011) plantean que la práctica académica 

no debe ser concebida como un momento final de la formación en el que se “aplican” 

los conocimientos, sino como un proceso que debe ser transversal al currículo 

académico. Un espacio en el cual se recrea constantemente la relación entre teoría y 

práctica, y entre la universalidad y la singularidad. 

 

Dicho espacio, según las autoras (2011) consta de aspectos administrativos, 

formativos, curriculares y metodológicos, que deben ser constantemente revisados y 

ajustados a la realidad social. Cabe destacar que las investigadoras conceptualizan 

de forma atinada la práctica académica, afirmando que ésta debe ser entendida 

como un: 

[…] proceso pedagógico que les permite a los estudiantes apropiar, incorporar 
o replantear conocimientos teóricos y metodológicos para interactuar con la 
realidad social desde el inicio de la formación e intervenir en y con ella, 
contribuyendo con la transformación de situaciones. Desde allí, la práctica 
académica es un ejercicio de reflexión en un constante y simultáneo proceso 
de investigación-intervención (P.19). 
 

De esta forma, se visualiza una concepción de práctica fundamentada en una 

vertiente crítica, distante de las conceptualizaciones positivistas que históricamente 

han prevalecido en la formación de Trabajo Social.  
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 Desde dicha posición, la finalidad de la práctica académica debe ser:  

[...] conhecer e refletir com os alunos a realidade profissional nos campos de 
estagio, reconhecer os limites e possibilidades das respostas profissionais nas 
diferentes organizações no enfrentamento das expressões da “questão social”, 
reconhecer e debater os elementos constitutivos do projeto profissional em 
curso nos espaços socio-ocupacionais e sua relação com o projeto 
hegemônico da profissão (Lewgoy, 2010, P.121-122). 

 

 Este espacio, en tanto proceso de reflexión y síntesis, debe superar los límites 

del inmediatismo, pues articulado a una fundamentación teórica, propicia habilidades 

para construir un proyecto profesional que defiende y garantiza las demandas de la 

población.   

 

Por otro lado, en lo que respecta a la práctica académica de la Escuela de 

Trabajo Social, se encuentra que la misma ha sido investigada de acuerdo a una 

división temporaria, que la fragmenta básicamente en tres momentos históricos4, a 

saber, el surgimiento de la práctica, la modalidad taller y la práctica posterior al 

denominado “taller”. 

 

Cabe destacar que desde el presente estudio no se comparte dicha 

fragmentación, en tanto la práctica debe ser comprendida en un proceso socio-

histórico que implica continuidades y rupturas en su desarrollo, sin embargo se 

aborda puesto que es sobre esta que se estructuran y organizan las investigaciones 

revisadas. 

 

En relación al análisis de la práctica y su surgimiento, se encuentran los 

estudios de Araya, et al. (1979), Ávila et al. (1997), Campos (1991), Campos (1992), 

Campos et al. (2009), Esquivel (2007), Esquivel (2011), Fallas (2010) y Mora (1968). 

La investigación de Mora (1968) enfatiza en la importancia de la introducción de 

cursos prácticos como medio para “aplicar” el conocimiento teórico. 

                                                             
4 Las presentes investigadoras desarrollan esta delimitación en virtud de ubicar los estudios 
analizados. 
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Dicha concepción de práctica es cuestionada por los autores y las autoras 

anteriores, quienes consideran que esta se supeditó estrictamente a las demandas 

institucionales, generando que se constituyera en un espacio de capacitación técnica 

y no en ámbito de reflexión. 

 

En relación a las investigaciones que analizan la modalidad taller, se 

encuentran las de Altamirano et al. (1979), Araya et al. (1983), Campos, et al. (1978), 

Campos (2002), Flores y Vargas (1981), Echeverría y Echeverría (1984), Meoño y 

Ugalde (1990); Montero y Murillo (1978), Romero (1988), Romero (1992) y Odio y 

Ramírez (1975), mismas que destacan los aspectos positivos y enaltecen esta 

concepción de práctica como vía para la generación de conocimiento. 

 

En cuanto al periodo posterior a taller, únicamente se encuentran los estudios 

de Campos et al. (2009), Morera y Solano (1996) y Ramírez (1996). En este sentido 

se visualiza la carencia de investigaciones referidas a la práctica luego de la década 

de los ochenta. 

 

Sin embargo, es relevante mencionar que si bien desde el ámbito 

costarricense no existen trabajos formales en torno a la práctica académica en los 

últimos años, si se ha difundido un interés por parte de las unidades académicas que 

imparten Trabajo Social, en diversas regiones de América del Sur, por evaluar los 

cursos prácticos, pues se considera que estos son espacios fundamentales de la 

formación profesional.  

 

Al respecto, se encuentra el documento de Roza y Touzé (2011), realizado en 

Argentina, el cual expone la falta de articulación existente entre los cursos teóricos y 

la práctica, la escasa continuidad y sostenibilidad de los espacios donde ésta se 

desarrolla, la fragmentación de los objetos de trabajo por nivel y del proceso 

metodológico, la poca integración entre los niveles de práctica, entre otras. Aspectos 

que no son ajenos a la realidad que se vivencia en la Escuela de Trabajo Social. 
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Esto se reafirma con los sondeos realizados por Meoño (2011), al igual que en 

las memorias de las Jornadas en torno a ese tema, los cuales son insumos 

importantes para aprehender los resultados de los procesos de práctica, tanto desde 

la perspectiva de los y las docentes, como del estudiantado. 

 

Con las evaluaciones aplicadas a las y los estudiantes en el marco de dichos 

sondeos, es posible captar elementos fundamentales en el análisis, tanto en 

aspectos organizativos y de planificación de la práctica, como de carácter sustantivo, 

que se vinculan con la formación brindada desde la Escuela de Trabajo Social, por lo 

cual atañen directamente a los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos contenidos en la reforma curricular 2004. 

 

 Así, en la práctica de IV Nivel se percibe una insatisfacción generalizada en 

aspectos como la coordinación que establece la Escuela de Trabajo Social con el 

centro de práctica, esto se relaciona con los procesos de negociación en torno a la 

participación de estudiantes en el trabajo profesional; igualmente, existe 

disconformidad en el sistema de evaluación, la pertinencia de los cursos teóricos 

para apoyar el proceso y la correspondencia existente entre objetivos del curso y 

labores desarrolladas. 

 

 Las y los estudiantes afirman que es necesario establecer criterios para la 

selección de centros de práctica y particularmente de co-supervisoras, así como 

brindarles capacitaciones, pues algunas posturas conservadoras en el ejercicio 

profesional, permean y dificultan el desarrollo del curso. 

 

 Estos resultados arrojan una alerta a la Unidad Académica en la forma en que 

se planifica, estructura y desarrolla la práctica, por lo cual sería relevante profundizar 

en estos aspectos, a fin de recuperar elementos que permitan realizar una lectura de 

las fortalezas y debilidades de esta, para posteriormente mejorar el currículo de la 

Escuela. 
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A partir del estado del conocimiento, en torno a la categoría práctica 

académica se destaca la existencia de dos concepciones de práctica a nivel de otras 

profesiones, tanto de educación como de ciencias sociales, la primera asocia este 

eje con la “aplicación” instrumental del conocimiento teórico, la segunda privilegia el 

teoricismo y desestima este espacio como constitutivo de la formación profesional. 

 

Desde el Trabajo Social se destacan tres concepciones históricas, una 

eminentemente pragmatista-empirista que equipara práctica con “producción de 

conocimiento”, es decir se constituye en la fuente de la teoría social, articulando 

directamente práctica con teoría. Una segunda perspectiva concibe a la práctica 

como espacio para la “aplicación” utilitaria de la teoría, dentro de esta destaca la 

implementación de métodos y modelos apriorísticos para intervenir en la realidad 

social. 

 

Por último, se encuentra una concepción crítica que la concibe como espacio 

de reflexión, articulación teórico-metodológica, ético-política y técnico-operativa, que 

permite la aprehensión de mediaciones que constituyen el movimiento de los objetos 

de trabajo. 

 

Es relevante destacar, que en algunos de estos documentos, es posible 

encontrar una preocupación porque el fundamento teórico-metodológico crítico, se 

vea plasmado a nivel técnico-operativo en una mejor atención, estrategias y técnicas 

de trabajo profesional en concordancia con las particularidades de los temas objeto 

de estudio de la práctica académica.    

 

Cabe destacar que dicha visión es abordada principalmente en las 

investigaciones brasileñas, a nivel nacional únicamente se visualiza esta concepción  

en los documentos de la I y II Jornada de Reflexión sobre la Practica Académica de 

la Escuela de Trabajo Social (2010) y Campos et al. (2009). 
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Tales documentos, si bien constituyen elementos que buscan enriquecer el 

aprendizaje en torno la práctica académica, distan de un análisis que estudie cuál ha 

sido el resultado que hasta el momento se ha logrado obtener con la reforma de los 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos de la 

formación en Trabajo Social, en articulación con las experiencias de práctica 

académica concretas, vinculadas a los procesos de trabajo profesional.   

 

De este modo, se considera que el aporte investigativo que el presente 

seminario pretende brindar en torno a la práctica académica de cuarto nivel, busca 

trascender y problematizar la discusión académica de estas, desvendando las 

limitantes, fortalezas y las mediaciones que atraviesan los objetos de trabajo 

profesional, en relación con los fundamentos que le brindan sustento. 

 

d. Consideraciones finales del Estado del Arte 
 

A partir del análisis de las investigaciones y documentos revisados, es posible 

concluir los siguientes aspectos en torno a la producción de conocimientos referidos 

a Trabajo Social, la formación profesional y práctica académica. 

 

En lo que respecta a la génesis del Trabajo Social, se evidencia que han 

existido dos posturas, las cuales aún se encuentran en constante debate. En este 

punto se debe aclarar que estas posiciones obedecen a determinados contextos 

históricos, por lo que responden a diferentes alcances del conocimiento en Trabajo 

Social. 

 

Por un lado se encuentra la perspectiva endogenista, de la cual son partícipes 

Alvarado, et al. (1999), Araya, et al. (1979), Araya y Vega (1986), Ávila, et al. (1997), 

Guzmán y Molina (1986), Mesina (2002), Montero y Murillo (1978), Mora (1985) y 

Valverde (1992), quienes sostienen el origen de la profesión en la evolución de las 

anteriores formas de ayuda, de la caridad y de la filantropía. 
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  Por otro lado, Aparecida (2008), Bega (2006), Esquivel (2006), Esquivel 

(2007), Fallas (2010), Figueiredo (2009), Fontana (2010), Piana (2008) y Valquíria 

(2010), comparten una perspectiva histórico-crítica, por medio de la cual se entiende 

el surgimiento de la profesión como subproducto de la síntesis de los proyectos 

político-económicos que operan en el desarrollo histórico, inserta en la división social 

y técnica del trabajo. 

 

Así, desde la posición de las sustentantes, se hace necesario comprender la 

profesión en el marco de relaciones sociales concretas y contradictorias, las cuales 

se circunscriben en la sociedad capitalista; dejando de lado las visiones que 

naturalizan o invisibilizan dichas relaciones sociales. 

 

De acuerdo con el hallazgo de las investigaciones que versan sobre la 

formación académica, es posible indicar que Araya, et al. (1979), Araya y Vega 

(1986), Mora (1968), Campos, et al. (1978) e Hidalgo, et al. (1991) centran su 

análisis en discusiones de índole curricular, donde interesa el reconocimiento y 

legitimidad profesional a nivel universitario. 

 

Desde estas posiciones, no se logran identificar las determinaciones históricas 

y ontológicas que subyacen en el proceso formativo, pues este se visualiza de forma 

aislada, meramente desde el ámbito universitario sin hacer referencia a un contexto 

más amplio que lo constituye. 

 

Igualmente, se encuentran trabajos que refieren a la formación de manera 

instrumental, como un medio para reproducir la fuerza de trabajo; entre estas 

Altamirano, et al. (1979), Alvarado, et al. (1999), Campos (1992), Campos et al. 

(1978), Centro de Evaluación Académica (1977), Molina y Romero (1997) y la 

Sección de Acción Social (1981). 
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Estos plantean que dicha formación debe tener correspondencia con las 

demandas institucionales de las organizaciones contratistas de los trabajadores y las 

trabajadoras sociales. En este sentido, se cuestiona la falta de conocimiento técnico-

operativo de estos y estas profesionales, pues detrás de esta concepción existe una 

necesidad de “aplicar” el conocimiento en los procesos de trabajo.  

 

Esto conlleva a obviar la fundamentación teórica y metodológica que permite 

la comprensión de la realidad social dentro del modo de producción capitalista, y al 

desarrollo de la formación académica subordinada a elementos de naturaleza 

practicista. 

 

Igualmente, se identifican investigaciones que comprenden la formación según 

un determinado posicionamiento teórico-metodológico, mismos que no logran 

desvendar la realidad social de acuerdo con sus mediaciones constitutivas, al 

respecto se encuentran las investigaciones de Alvarado, et al. (1999), Araya y Vega 

(1986), Ávila, et al. (1997), Briceño, et al (1997), Covarrubias (2002), Guzmán (1992), 

Molina y Romero (1997), Montero y Murillo (1978), Mora (1985), Sección de Acción 

Social (1981). 

 

Por otro lado, a partir de la reforma curricular 2004, realizada por la Comisión 

Currículo, la Unidad Académica asume una posición histórico-crítica para 

comprender el Trabajo Social, lo cual implica que a partir de este momento algunos y 

algunas autores y autoras, tales como: Esquivel (2007), Esquivel (2008), Esquivel 

(2011), Fallas (2010) desarrollen escritos, con una perspectiva que pretende 

desentrañar la interrelación que existe entre el proceso formativo y la aprehensión de 

las relaciones sociales dentro del sistema capitalista, generando un viraje en la forma 

de comprender la formación académica.  

 

Aunado a esto, el proceso de reforma curricular realizado por la Escuela de 

Trabajo Social en el año 2004, se constituye en un esfuerzo para que la formación 
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académica se encuentre íntimamente vinculada con las transformaciones del Estado 

costarricense en el marco del modo de producción capitalista. De este modo, se 

asienta una preocupación por fortalecer la capacidad crítica y propositiva en el 

aprendizaje del estudiantado.  

 

Cobra relevancia en este análisis, la solidez teórico-metodológica para 

desvendar los procesos sociales concretos donde se encuentran inmersos los 

objetos de trabajo profesional, la investigación básica en torno al objeto genérico del 

Trabajo Social y la comprensión de la realidad socio-económica y política, para 

aprehender el significado del quehacer profesional. 

  

En este sentido, el análisis de los fundamentos del Trabajo Social constituye 

un tema poco abordado en investigaciones y Trabajos Finales de Graduación. 

Únicamente existe una reforma curricular que pretende realizar un viraje en la línea 

de teoría, metodología y práctica de dicha profesión. 

 

Sin embargo, aún no se ha cuestionado cuál es el resultado que esta 

construcción ha tenido en torno a la formación de profesionales en Trabajo Social, de 

qué forma iluminan la lectura de la realidad los fundamentos teóricos en la práctica 

académica y cómo contribuye o limita la aprehensión de los objetos de trabajo 

profesional. Estas son algunas de las interrogantes que se colocan en discusión y 

serán retomadas desde el presente Seminario. 

 

En lo que respecta propiamente a la vinculación de la formación con las 

prácticas académicas existen pocos estudios, y estas escasas producciones como 

las de Alvarado, et al. (1999), Campos (2002), Campos et al. (1978), Flores y Vargas 

(1981), Meoño y Ugalde (1990), Romero (1988), Romero (1992), Rosales y Villalta 

(1996) y la Sección de Acción Social (1981), discuten primordialmente aspectos que 

se centran en la modalidad “taller”, por lo que no se recuperan otros estadios del 

desarrollo de la práctica en Trabajo Social. 
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Además predominan dos perspectivas de análisis, una conservadora y con 

fuerte influencia positivista, dentro de esta se destacan las investigaciones de 

Altamirano, et al. (1979), Alvarado, et al. (1999), Araya, et al. (1979), Araya y Vega 

(1986), Ávila, et al. (1997), Briceño, et al. (1997), Campos (1992), Campos et al. 

(1978), Centro de Evaluación Académica (1977), Covarrubias (2002), Guzmán 

(1992), Hidalgo et al. (1991), Molina y Romero (1997), Montero y Murillo (1978), Mora 

(1968), Mora (1985) y la Sección de Acción Social (1981), las cuales visualizan la 

formación como un proceso de apropiación de bagaje instrumental, aplicable a la 

realidad social, de forma mecánica, anulando las determinaciones y mediaciones 

insertas en la dinámica que se gesta en los procesos de trabajo profesional. 

 

Sin embargo, como se expuso líneas atrás, es necesario recuperar el 

momento histórico en que se desarrollan dichas investigaciones, pues este determina 

en gran medida la perspectiva que se adopte, en tanto se relaciona con el alcance 

del conocimiento existente en un contexto determinado, lo cual influye directamente 

en la visión de mundo y de profesión que se tenga.  

 

Por otra parte, en los documentos de Alvarado, et al. (1996), Aparecida 

(2008), Aparecida (2009), Bega (2006), Calderón, et al. (2010), Cardozo (2009), 

Correa, (2009), Esquivel (2011), Fallas (2010), Figueiredo (2009), Fontana (2010), 

Goncalez (2009), Lewgoy (2010), Sandoval (2001), Valquíria (2010) y Vaz (2010), se 

visualiza una perspectiva histórico-crítica, por medio de la cual se plantea la 

importancia de trascender la apariencia de los hechos y vincular la formación a 

determinaciones ontológicas que le son inherentes. 

 

Con respecto a la categoría práctica académica, esta es analizada a partir de 

sus principales concepciones históricas, direccionalidad teórico-metodológica y 

discusión de elementos referidos a la relación teórico-práctica. 
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Cabe destacar que este último elemento es contemplado, puesto que en las 

investigaciones revisadas se evidencia la preocupación epistemológica de cómo 

articular ambos aspectos en el marco de la formación profesional. 

 

Asimismo, el análisis documental se desarrolla en tres momentos, un primer 

acercamiento gira en torno a la práctica en distintas carreras de la Universidad de 

Costa Rica, tales como educación y ciencias sociales (Ciencias Políticas, 

Antropología, Historia, Ciencias de la Comunicación Colectiva, Geografía, Sociología 

y Psicología); un segundo momento atañe a las concepciones de práctica desde el 

Trabajo Social, y una tercera aproximación particulariza en la Escuela. 

 

En relación a las profesiones de la universidad, se encuentra que coexisten 

dos perspectivas distintas. Una vincula directamente teoría con práctica, de esta 

forma el conocimiento aprendido en el proceso de formación se constituye de 

acuerdo con Chavarría, et al. (1992) y Flores y Vargas (1981), en un bagaje 

instrumental “aplicable” a la realidad concreta, esto se visualiza en Educación, 

Geografía y Psicología. 

 

La segunda perspectiva, superpone el conocimiento teórico sobre la práctica; 

así, carreras como Ciencias Políticas, Antropología, Historia, Ciencias de la 

Comunicación Colectiva y Sociología, desestiman a esta última, integrándola 

mínimamente a su currículo. Sin embargo, cabe acotar que en la actualidad algunas 

de estas profesiones se encuentran realizando importantes esfuerzos para incorporar 

la práctica académica como uno de los ejes del plan de estudio.   

 

Con respecto al Trabajo Social, se destaca que producto del carácter 

interventivo de la profesión, históricamente la práctica ha sido eje de controversia y 

divergencia a lo interno del colectivo profesional, pese a la inexistencia de vasta 

investigación en torno al tema. 
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A partir de las investigaciones analizadas se develan tres concepciones 

distintas. La primera presenta un matiz empirista y pragmatista que la concibe como 

la “fuente del conocimiento”, el medio por el cual el o la profesional logra acercarse a 

la realidad, desde dicha visión se sustentan los estudios de Altamirano, et al. (1979), 

Araya, et al. (1983), Araya et al. (1979), Ávila et al. (1997), Campos (1992), Campos, 

Molina y Molina (1980), Flores y Vargas (1981), Meoño y Ugalde (1990), Montero y 

Murillo (1978), Odio y Ramírez (1975), Romero (1988), Romero (1992) y Rosales y 

Villalta (1996). 

 

De esta forma, el pensamiento y la acción se articulan linealmente, la práctica 

representa el punto de partida desde el cual se produce conocimiento “válido” para la 

intervención profesional y el cambio social. Esto se sustenta en la investigación-

acción, que busca la inserción directa de la profesión en ámbitos comunales, rurales 

y urbanos. 

 

Por otro lado, se destaca una concepción igualmente positivista, que 

promueve la práctica como espacio de “aplicación” del conocimiento teórico, 

convirtiéndose en arsenal instrumental para los procesos de trabajo. Desde esta 

corriente se apela por la implementación de métodos como el de caso, grupo y 

comunidad, y modelos que se constituyen en patrones de acción profesional. 

 

Sustentadas en esta perspectiva, se encuentran las investigaciones de 

Covarrubias (2002), Mora (1968) y Mora (1985), las cuales destacan una perspectiva 

de profesión vinculada linealmente a las demandas y exigencias institucionales. 

 

Una tercera concepción de práctica la asocia con un espacio y momento de 

síntesis, en el que se desarrolla una articulación entre los fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos, técnico-operativos, y los procesos de trabajo 

profesional, con el fin de comprender el movimiento de la realidad, problematizarla e 

intervenir en las múltiples manifestaciones de la “cuestión social”. 
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Desde esta perspectiva, se sustentan las investigaciones de Aparecida (2008), 

Bega (2006), Bilemjiam (2008), Campos et al. (2009), Correa (2009), Fontana (2010), 

Guido (2002), Lewgoy (2010),  Piana (2008), Sandoval (2001), las I y II Jornadas de 

Reflexión sobre la Práctica académica de la Escuela de Trabajo Social (2010) y 

Valquíria (2010), desde las cuales se considera que por el carácter intervencionista 

del Trabajo Social, es relevante que la formación brinde acercamientos que permitan 

la comprensión de las relaciones sociales capitalistas, aprehendiéndolas en sus 

manifestaciones concretas. 

 

Este espacio además, se constituye en un medio para desarrollar las 

competencias que fomentan el pensamiento crítico y propositivo con direccionalidad 

transformadora de los objetos de trabajo, así como la aprehensión de los 

fundamentos histórico-teóricos para la comprensión de las demandas sociales de las 

sujetas y los sujetos. 

 

Finalmente, cabe destacar que las investigaciones revisadas giran 

fundamentalmente sobre tres períodos históricos, el primero en torno al surgimiento 

de la práctica, el segundo la modalidad taller y un tercero posterior a este en el cual 

la práctica se concibe como momento de síntesis. Un hallazgo importante es la 

preeminencia de estudios orientados al taller, lo cual refleja que ese momento 

histórico fue un hecho importante en la maduración y crecimiento de la formación 

académica en la Escuela de Trabajo Social. 

 

Asimismo, la mayoría de las investigaciones revisadas presentan posiciones 

conservadoras, relacionando la profesión con formas de ayuda o caridad, y 

preocupadas por cuestiones curriculares y de reconocimiento profesional, lo cual 

puede ser comprendido bajo el contexto socio-histórico en el que dichas 

investigaciones son desarrolladas. 
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Se evidencian diferentes posturas en cuanto a la formación profesional, 

señalando algunos trabajos la relevancia de las demandas institucionales, o la 

importancia de lo técnico operativo en los y las profesionales, con lo cual se muestra 

una tendencia a “aplicar” el conocimiento en los procesos de trabajo. 

 

De igual manera, en las investigaciones analizadas versan tres posiciones con 

respecto a la práctica académica, la primera concibiéndola como “fuente del 

conocimiento”; la segunda, como un espacio para “aplicar”; y la tercera, con una 

perspectiva crítica, por medio de la cual la práctica es vista como un momento de 

síntesis, teniendo en cuenta un posicionamiento histórico y contradictorio de la 

realidad. 

 

Esta última ha sido retomada particularmente desde la Escuela de Trabajo 

Social, a partir de los aportes de los proyectos colectivos sistematizados, tales como 

el documento borrador del Programa de Prácticas Institucionales (PIPAETS) y las 

memorias de la  I y II Jornadas de Reflexión sobre la práctica académica. Si bien 

estos documentos brindan elementos para la discusión, son documentos formales 

que pretenden construir una direccionalidad teórico-metodológica a la formación 

académica; no existen investigaciones o Trabajos Finales de Graduación que 

contribuyan a afianzar el debate en torno a la práctica académica como tal. 

 

Es en este marco que el presente Seminario pretende contribuir a la 

construcción del conocimiento en esta línea, a partir de un posicionamiento que 

comprende que existe una relación intrínseca entre la profesión, la formación y la 

práctica académica, desde una perspectiva histórica, en el marco de las relaciones 

sociales contradictorias, dentro de la sociedad capitalista. 

 

De lo anterior, y debido a la poca existencia de investigaciones respecto a los 

fundamentos del Trabajo Social y la práctica académica, se determina en la presente 

propuesta de Seminario, la realización de un análisis de la práctica académica del 
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cuarto nivel en la formación de Trabajo Social, tema que ha sido poco abordado en 

Trabajos Finales de Graduación. 

 

A partir de ello, es posible identificar las contradicciones, fortalezas, rupturas, 

continuidades y pertinencias de la estructura curricular en torno a esta práctica, 

misma que debe ser investigada, en tanto los resultados que aportaría la presente 

investigación, brindaría líneas de acción para mejorar esta práctica desde la Escuela 

de Trabajo Social.  

 

En este sentido, seguidamente se presentan el tema, el problema y el objeto 

de estudio, así como los objetivos que guían la investigación, mismos que se derivan 

de los resultados de la revisión en esta temática. 
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Capítulo II: Delimitación del Problema 

 

1. Planteamiento y justificación del Tema 

 
El análisis de la práctica académica de cuarto nivel en la carrera de Trabajo 

Social, implica un riguroso estudio sobre diversos elementos vinculados 

fundamentalmente con procesos de formación profesional y espacios institucionales 

en los que ésta se desarrolla. 

 

Por tanto, la reflexión en torno a la práctica, constituye una aprehensión de 

aspectos o mediaciones que van más allá de sus componentes, pues conlleva a la 

consideración de la institucionalidad y de la formación del Trabajo Social, así como 

de las condiciones que influyen en la comprensión de dichas categorías. Tal y como 

lo plantea Molina (2005) debatir sobre la formación profesional en los tiempos 

contemporáneos remite a considerar aspectos de la realidad social, puesto que 

ninguna profesión está ausente de ella. 

 

Históricamente, dentro de la formación en Trabajo Social, han prevalecido 

diversas concepciones en torno a la práctica académica, vinculadas con las 

coyunturas sociales, políticas e históricas de la sociedad costarricense. Por lo que 

será fundamental en el estudio, captar los significados que este espacio ha tenido en 

diversos momentos en la formación de la Escuela de Trabajo Social, con el fin de 

identificar planteamientos y transformaciones que ha tenido la práctica desarrollada a 

nivel institucional.  

 

De esta manera, se comparte lo planteado por Zucherino (2006), para quien la 

reflexión acerca de las prácticas en la formación profesional debe tomar en cuenta el 

análisis de los cambios socio-históricos que se experimentan en la sociedad actual, 

visualizando de esta forma las rupturas y continuidades que se presentan en estas 
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prácticas en relación con el pensamiento que ha heredado la profesión de las 

posturas conservadoras en Trabajo Social. 

 

En la actualidad, a partir de los debates contemporáneos en la profesión, se 

comprende que la práctica representa un momento de síntesis en el que se logra 

aprehender mediaciones que configuran la realidad, más no la agotan. La práctica 

solo es un espacio para analizar la complejidad histórico-social del Estado, la 

“cuestión social”, la política social, el Trabajo Social, el ejercicio profesional y los 

procesos de trabajo entre otras categorías, en el marco del modo de producción 

capitalista. 

 

Así, la práctica académica se constituye en nudo fundamental dentro de la 

malla curricular de Trabajo Social, pues como lo plantean Campos, Fallas, Molina, 

Morera, Rapso y Rojas (2009), la práctica posibilita el desarrollo de competencias 

que fomentan el pensamiento crítico y propositivo con direccionalidad transformadora 

de los objetos de estudio e intervención. 

 

 A partir de esta reflexión, se afirma que la práctica académica tiene un 

importante significado en la formación profesional, pues ella constituye el punto de 

encuentro del conocimiento vinculado con la acción; de esta forma, el acercamiento a  

ésta por parte de las y los estudiantes de Trabajo Social, propicia determinadas 

formas de comprender cómo se materializan las relaciones sociales concretas y las 

expresiones de la “cuestión social”. 

 

 Se considera que existe una práctica académica en la formación de Trabajo 

Social, sin embargo la complejidad y la variedad de procesos y objetos de trabajo de 

la profesión, llevan a que este espacio entendido como una totalidad sea visualizado 

desde diferentes ángulos. Así, en tercer nivel se desarrolla una práctica en espacios 

locales, donde se promueve la aprehensión de las relaciones que se establecen 
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entre el Estado, la sociedad civil y las respuestas colectivas a las expresiones de la 

“cuestión social”.  

 

 Por su parte en el cuarto nivel del plan de estudios 2004 a nivel de práctica 

académica se pretende insertar al estudiantado en los procesos de trabajo de los y 

las profesionales en Trabajo Social, logrando la aprehensión de elementos técnico-

operativos en la carrera y desentrañar las mediaciones que forman parte del trabajo 

profesional y de las diversas instituciones que fungen como centros de práctica.  

 

 Finalmente en el quinto nivel se pretende brindar una formación que permita al 

estudiantado formular, gestionar y evaluar los programas y proyectos que forman 

parte de las políticas sociales, a fin de que el aprendizaje no se limite a la producción 

de servicios sociales, sino que también se aprehendan habilidades para diseñar 

estrategias que permitan tomar decisiones en los espacios de trabajo.  

 

 De esta manera, se evidencia que la práctica constituye un elemento 

fundamental en la formación profesional de la Escuela de Trabajo Social, puesto que 

permite analizar los objetos de trabajo que se presentan en la cotidianidad y viabilizar 

desde el ámbito académico, estrategias para mejorar o enfrentar determinadas 

situaciones que se le colocan a las comunidades, organizaciones e instituciones.  

 

 Consecuente con lo anterior, la práctica es también un espacio que articula la 

docencia, la investigación y la acción social, lo cual la complejiza y le coloca retos 

para su aprehensión, pues involucra a muchos espacios y actores sociales. En virtud 

de esto, sería muy pretencioso captar la singularidad de cada una de las prácticas en 

este estudio, por lo que las seminaristas han optado por centrar el análisis en una de 

estas.   

 

 Específicamente se ha decidido delimitar el objeto de estudio a la práctica del 

cuarto nivel en cuanto las seminaristas presentan un mayor interés por indagar en 
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esta, pues constituye un espacio en el que directamente se vincula la profesión con 

las instituciones. Lugares en donde en un futuro próximo se insertará el estudiantado 

como asalariados y asalariadas.  

 

A pesar de la importancia del estudio de la práctica académica, existen pocas 

investigaciones en torno a esta, pues la mayoría se constituyen en documentos 

institucionales realizados en el marco de alguna reforma curricular o sobre la 

modalidad pedagógica del Taller desarrollados en la década de los sesentas y 

setentas. Estas particularidades convierten al presente Seminario en un aporte 

novedoso para la comprensión de la práctica académica de cuarto nivel.  

 

Esta acotación no agota el hecho de que es relevante la elaboración de otros 

estudios sobre las prácticas de tercer y quinto nivel, pues la singularidad y las 

preocupaciones sobre cada uno de estos espacios son trascendentales para 

enriquecer el currículo académico en Trabajo Social.  

 

La existencia de estos estudios no pretende fragmentar la práctica como 

totalidad, contrario a ello la especificidad de cada uno de estos espacios incentivaran 

otras reflexiones y discusiones colectivas.  

 

Con respecto a la delimitación temporal de la presente investigación esta 

abarca la puesta en marcha de la reforma curricular 2004 del plan de estudios de la 

carrera de Trabajo Social, en el cual, si bien las prácticas académicas no fueron 

modificadas, los cursos que les brindan insumos sufrieron transformaciones 

significativas, razón que justifica la realización de un análisis importante en cuanto a 

la correspondencia existente entre las sublíneas de fundamentos del Trabajo Social e 

Investigación, ambas de la Línea de Historia, Teoría y Metodología del Trabajo 
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Social, la línea Realidad Nacional y la sublínea  de Práctica Académica del plan de 

estudios 2004 de la Escuela de Trabajo Social5.  

 

De esta forma, indagar sobre la correspondencia entre la teoría y la práctica 

resulta relevante, pues permitirá a la Escuela de Trabajo Social tomar medidas ante 

una posible inconsistencia en el plan de estudios; ya que uno de los principios 

fundamentales para una sólida formación profesional, de acuerdo con Aparecida 

(2009) es el “[...] estabelecimento das dimensões investigativas e interventiva como 

princípios e condição central da formação profissional e da relação teoria e realidade” 

(P.25). 

 

 Además, según Bega (2006), la relación entre formación y práctica es 

fundamental, puesto que la teoría brinda los insumos necesarios para guiar y orientar 

el proceso de actuación profesional, es vital que exista una correspondencia entre 

ambas, a fin de no priorizar el practicismo en el Trabajo Social y reproducir los vicios 

conservadores de la profesión 

 

Con el objetivo de comprender mejor este tema, se procede a justificar el 

problema de investigación en el siguiente apartado. 

 
 

 

 

                                                             
5 El Plan de Estudio de la carrera de Trabajo Social se estructura en líneas curriculares: Teoría Social 
(a esta línea corresponden los cursos: Teoría de la cultura, Sociología I y II, Estadística I y II, 
Desarrollo humano, Principios de Administración Pública, Teoría del Estado y Política Social I y II, 
Ideología, ética y derechos humanos I, II y III, y el curso optativo), Realidad Nacional (Seminario de 
Familias, Historia de las Instituciones, Organización y Movimientos Sociales, Seminario de Realidad 
Nacional I y II, Seminario de Salud Integral, Seminario de Pobreza y Seminario de Violencia 
Intrafamiliar), Historia, teoría y métodos del Trabajo Social (Trabajo Social I y II, Teoría y Métodos del 
Trabajo Social I, II, III, IV, V y VI, Teoría y Métodos de Investigación I y II, Epistemología I, II y III, los 
cursos correspondientes a Taller, Investigación Evaluativa I y II, Planificación y Programación Social I 
y II y Administración de Programas Sociales), y humanidades (Curso Integrado de Humanidades I y II, 
Actividad Deportiva, Curso de Arte, Repertorio, Estrategias de Lectura en Inglés y Portugués Básico). 
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2. Formulación y justificación del Problema de Investigación 

 

A partir de la elaboración del estado del arte surgen interrogantes de estudio 

que derivan de las limitaciones observadas en torno a la producción del conocimiento 

acerca de la práctica académica en la Escuela de Trabajo Social.  

 

De acuerdo con lo anterior, se ha establecido el presente problema de estudio: 

“¿Cuál es la naturaleza de la práctica académica del cuarto nivel del plan de 

estudio 2004 de la Escuela de Trabajo Social, en la formación de las y los 

estudiantes?”. 

 

Así, se pretende analizar la naturaleza de la práctica académica, con el fin de 

develar las concepciones que históricamente han prevalecido en este espacio, sus 

transformaciones y fundamentos curriculares que le dan sustento. 

 

Dichos aspectos remiten a la aprehensión de los elementos que determinan el 

carácter y el significado que se le brinda a la práctica en el marco de un contexto 

particular, en este caso el período 2004-2011, momento que responde a la puesta en 

marcha del proceso de reforma curricular vigente en la Escuela de Trabajo Social. En 

este sentido, interesa determinar cómo el viraje, principalmente en los fundamentos 

teórico-metodológicos, investigativos y epistemológicos, se expresan o no en la 

práctica académica de cuarto nivel.   

 

Igualmente, en la construcción de una determinada direccionalidad de la 

formación profesional, se encuentran diferentes concepciones y perspectivas de 

análisis; por tanto, el currículo oficial se encuentra también atravesado por otras 

posiciones que riñen en la consolidación de un espacio para aprehender y leer de 

una determinada forma las relaciones sociales. Estos encuentros y disputas serán 

retomados por el presente problema de investigación. 
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Para ello es necesario investigar las condiciones que se entretejen en la 

configuración del currículo y particularmente la práctica, lo cual implica reconstruir 

ciertos procesos que ha atravesado en su desarrollo, aspecto que también remite a 

considerar el carácter histórico de la Escuela de Trabajo Social, tan importante para 

evidenciar rupturas y continuidades. 

 

Tal como se plantea en el documento de la I Jornada de Reflexión sobre la 

práctica Académica de la Escuela de Trabajo Social (2010): 

La práctica posibilita articular los elementos teóricos y las posibilidades del 
ejercicio profesional como praxis concreta expresada en la singularidad de la 
vida de los sujetos, lo cual es de gran relevancia dentro de la formación 
profesional, pues constituye un momento de abstracción, síntesis y 
compromiso ético-político (P.20). 

 

El problema de investigación señalado líneas atrás, atañe a la práctica 

académica del cuarto nivel, en tanto esta ha sido transformada históricamente, por 

medio de nuevas demandas, retos y formas de comprender la realidad y sus 

manifestaciones en la profesión. 

 

Así, según lo señalado en el programa del curso TS-2024 del Taller III del 

2007 de la Escuela de Trabajo Social6, el objetivo de este espacio era que “el o la 

estudiante, con la orientación académica y profesional reconstruya teórica y 

metodológicamente los procesos de intervención del Trabajo Social y practique 

algunas funciones profesionales dentro de él” (P.4). 

 

Mientras que en el programa del curso TS-2024 del Taller III correspondiente 

al año 2009 de la Escuela de Trabajo Social, se señala como objetivo de este 

espacio:  

[...] la comprensión de las condiciones socio-históricas en las que surge y se 
desarrolla el  trabajo profesional, sus límites y sus posibilidades en la medida 

                                                             
6 Año en el que se imparte por primera vez la práctica académica del cuarto nivel del plan de estudios 
2004. 
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que dicho trabajo articula un conjunto de mediaciones que interfieren en el 
procesamiento de las acciones proyectadas individual y colectivamente (P.2). 
 

De esta forma, se visualiza cómo los fines de la práctica se modifican con las 

coyunturas histórico-sociales, por lo cual interesa desde este estudio develar los 

cambios y transformaciones que sufre este espacio de la formación en su trayecto 

histórico, y particularmente en el periodo 2004-2011, como producto de las reformas 

realizadas a la sublínea de fundamentos del Trabajo Social. 

 

Igualmente, se ha seleccionado esta práctica como eje de reflexión, en tanto 

la relación que los y las estudiantes establecen con los procesos de trabajo de los y 

las profesionales y las contrapartes institucionales, podría permitir un análisis 

riguroso acerca de dicha vinculación y su aporte a la formación profesional del 

estudiantado. 

 

Si bien es cierto, las prácticas de tercer y quinto nivel presentan desafíos y 

aspectos importantes por investigar, las seminaristas han decidido centrar su interés 

en la de cuarto nivel, para delimitar su objeto de estudio.  

 

Al respecto, en la memoria de la I Jornada de Reflexión sobre la práctica 

Académica de la Escuela de Trabajo Social (2010) se señala que existe una: 

Necesidad de que las prácticas posibiliten que los y las estudiantes se 
articulen a los procesos de trabajo profesional, con el fin de comprender y 
analizar la complejidad histórica de los espacios socio-laborales, así como de 
las expresiones de la cuestión social […] (P.8-9). 

 

Así, este eje problematizador busca indagar sobre los fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos y técnico operativos que subyacen en esta práctica, los 

cuales son la base para comprender las manifestaciones de la “cuestión social” 

inmersas en los procesos de trabajo profesional; y que además permiten un análisis 

de los elementos que median su configuración y desarrollo. 
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El estudio de estos fundamentos permite además aprehender la concepción y 

direccionalidad que se le da a la práctica como tal, y a los procesos de trabajo en los 

cuales se vinculan las y los estudiantes en su desarrollo. 

 

Asimismo, es necesario estudiar la relación de esta práctica con otros cursos 

del Plan de Estudios, lo cual es señalado en la I Jornada de Reflexión sobre la 

práctica Académica de la Escuela de Trabajo Social (2010), cuando se plantea: 

La discusión sobre la práctica pasa necesariamente por la revisión del plan de 
estudios con perspectiva de totalidad, pues debe haber una articulación 
teórica, política y operativa entre los cursos de las distintas líneas curriculares 
(P.13). 
 

Cabe señalar que a partir de los resultados obtenidos por Meoño en un  

sondeo realizado sobre la práctica académica de cuarto nivel (2011), se visualiza 

poca correspondencia entre los cursos teóricos del plan de estudios y la práctica de 

cuarto nivel. En este sentido, resulta de interés para este Seminario indagar sobre la 

existencia o no de un pseudo-desfase en la formación, con el fin de brindar 

recomendaciones para el mejoramiento de los cursos, y el apoyo teórico-

metodológico a la práctica del estudiantado. 

 

 Reflexionar sobre los aspectos señalados contribuirá a las discusiones que 

actualmente se desarrollan desde la Comisión Currículo, y apoyará los procesos de 

investigación de la sublínea Curricular de Práctica Académica perteneciente a la 

línea de Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social. 
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3. Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio del presente Seminario de Graduación es: “Los 

fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos que 

predominantemente dan sustento a la práctica académica del cuarto nivel del plan de 

estudios de la Escuela de Trabajo Social, y su expresión particular en la formación 

estudiantil durante el período 2004-2011”. 

 

El análisis de los fundamentos formativos en la práctica permite develar los 

aspectos que orientan la comprensión teórica de los objetos de intervención social, 

así como la direccionalidad, teleología e intereses que se privilegian en los procesos 

de trabajo, a la vez que las competencias técnico-operativas con las que cuenta el o 

la estudiante para desarrollar algunos procesos propios del ejercicio profesional.  

 

Determinar los elementos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-

operativos que se preponderan en la práctica, permitirá valorar si estos responden a 

las necesidades de las contrapartes institucionales y a las expectativas del 

estudiantado en torno a su proceso de formación académica. 

 

Asimismo, la reflexión sobre los fundamentos en este periodo histórico, 

posibilitara identificar la existencia o no de transformaciones o inflexiones en la 

estructura de la práctica y así captar la naturaleza y configuración de esta, a partir de 

las discusiones y reflexiones que a lo interno de la Escuela de Trabajo Social se han 

ido gestando.  

 

  Cabe destacar, que este objeto permitirá develar las fortalezas y debilidades 

de la práctica, posibilitando establecer algunas recomendaciones que promuevan el 

mejoramiento de dicho espacio de la formación. Es necesario plantear que el interés 

por este tema se da porque las seminaristas consideran que la práctica es elemento 
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fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de las futuras y futuros 

Trabajadoras y Trabajadores Sociales. 

 

  Esto por cuanto constituye el espacio o momento privilegiado en el cual los y 

las estudiantes logran articular su bagaje teórico-metodológico y técnico-operativo a 

los procesos de trabajo profesional, a partir de una direccionalidad ético-política. 

 

  Igualmente, la práctica posibilita al estudiantado el desarrollo de competencias 

que fomentan su pensamiento crítico y reflexivo, creando posibilidades de 

transformación de los procesos de trabajo, y por ende de sus objetos de estudio e 

intervención. 

 

  Por tanto, el equipo docente y en general de la Escuela de Trabajo Social, 

podría desarrollar procesos de reflexión sobre los aspectos y componentes de la 

práctica académica, con miras a fortalecerla y lograr una articulación con los 

fundamentos que subyacen a la formación profesional. 
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4. Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Contribuir a la aprehensión de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos que predominan en la práctica académica del cuarto nivel 

del plan de estudio 2004 de la Escuela de Trabajo Social, con el propósito de 

determinar su naturaleza y transformaciones a la luz de una perspectiva histórico-

crítica. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la naturaleza y trayectoria histórica de la práctica académica en la 

Escuela de Trabajo Social durante el periodo 1942-2011, y sus expresiones en 

el ámbito institucional y organizacional.  

 

• Identificar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos que predominan en la práctica académica de cuarto nivel de la 

Escuela de Trabajo Social durante el período 2004-2011. 

 
• Establecer desde la perspectiva del estudiantado, equipo docente y co-

supervisoras y co-supervisores, los principales alcances y limitaciones que a 

nivel formativo le son atribuidos a la práctica. 

 

• Formular recomendaciones orientados a fortalecer los procesos de la práctica 

académica de cuarto nivel del plan de estudios 2004. 
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Capítulo III: Fundamento Teórico-Metodológico 

 
1. Fundamentación Teórica 

 

Históricamente, el análisis de la realidad social ha sido abordado desde 

diversas corrientes teóricas, las cuales le imprimen una direccionalidad y teleología a 

la comprensión de los procesos económicos, sociales, históricos, políticos e 

ideológicos que se enmarcan en un modo de producción determinado (Netto, 1984). 

  

En el caso particular de Trabajo Social se encuentran diversas perspectivas 

teóricas, por ejemplo: la fenomenología, el positivismo y el marxismo. De acuerdo 

con Paiva y Ponce de León (1995), la fenomenología ha aportado al Trabajo Social, 

por medio de la producción de conocimiento cualitativo que permite privilegiar el 

conocimiento de la realidad mediante la intersubjetividad y el mundo de los 

significados.  

 

  La segunda, de acuerdo con Netto (1992), el análisis de los procesos socio-

históricos conlleva a la búsqueda de causalidades y relaciones unilineales, que son 

captadas a partir de un método hipotético-deductivo que según Esquivel (2006), se 

basa en una serie de procedimientos encadenados, establecidos “a priori” y que 

aprisionan al conocimiento. 

 

De esta forma, la comprensión de la realidad social se desarrolla a partir de un 

racionalismo formal abstracto, que para Lima y Rodríguez (1977) deja de lado "[…] 

los contenidos de la práctica de producción y reproducción económico-ideológica" 

(P.38) centrándose de este modo en la inmediatez, y en la experiencia sensorial de 

las sujetas y los sujetos, encaminada al empirismo, obviando la relación existente 

entre teoría-práctica, y corriendo el riesgo de comprender la "cuestión social" en sus 

refracciones y no de forma totalizante, y sin vincular las relaciones histórico-sociales. 
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Por otro lado, según Netto (1984) se encuentra el análisis marxista, mismo 

que permite comprender el movimiento del objeto de estudio en articulación a las 

relaciones sociales de producción y reproducción social. 

 

Así, el fundamento que subyace al presente análisis de la práctica académica 

en Trabajo Social es el marxismo, este permitirá realizar una lectura del movimiento 

del objeto de estudio en función de sus determinantes y mediaciones constitutivas. 

 

De esta forma, el análisis de las mismas posibilita aprehender la complejidad 

que encierra la práctica del cuarto nivel en el marco de una formación profesional 

mediada por contradicciones de clase, por la configuración de un modelo de Estado 

dentro del modo de producción capitalista, y por las bases ontológicas que permiten 

comprender la forma en que se produce y reproduce dicho elemento en el marco del 

Trabajo Social. 

 

Igualmente, desde esta perspectiva se torna indispensable desentrañar los 

determinantes sociales e históricos que configuran la totalidad compleja en la que se 

articula la práctica académica del cuarto nivel, objeto de la presente investigación. 

Respecto a esto Lessa (2000) alude a que: 

[…] la totalidad es compleja porque es histórica. Su desarrollo histórico se da 
en el sentido de la génesis y desarrollo de categorías mediadoras que tornan 
cada vez más heterogénea y compleja la estructura originaria del ser, a veces 
por medio de rupturas ontológicas (P.207). 

 

 Consecuente con lo anterior, el desarrollo que ha tenido esta práctica 

académica no se puede desvendar a partir de un análisis inmediato y focalizado, es 

necesario reflexionar en torno a las relaciones y tensiones que se establecen en la 

configuración de la misma. 

 

En este sentido, el método que debe ser utilizado para captar esos elementos 

es el dialéctico, el cual contiene, según Montaño (2000), las categorías de 
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historicidad, totalidad y contradicción, imprescindibles en el análisis, por cuanto 

posibilitan captar, mediante aproximaciones sucesivas al objeto, cómo este se 

configura y se articula en su génesis y desarrollo a las mediaciones que se entretejen 

en la dinámica de la totalidad social. 

 

Dicho método, de acuerdo con Luckács (1976) implica: 

[…] separar los fenómenos de su forma dada inmediata, de encontrar las 
mediaciones por las cuales aquellos pueden ser referidos a su núcleo y a su 
esencia y captados en su esencia misma, y, por otra parte, de llegar a la 
comprensión de ese carácter fenoménico considerada como la forma de 
aparición necesaria de esos fenómenos. Esta forma de aparición es necesaria 
en razón de la esencia histórica de los fenómenos, en razón de haber surgido 
estos en el terreno de la sociedad capitalista. Esta doble determinación, este 
reconocimiento y esta superación simultánea del ser inmediato, es justamente 
la relación dialéctica (P.42). 

 

A partir de lo anterior, se destaca la necesidad de desvendar las categorías y 

mediaciones que se expresan como parte constitutiva del objeto. Cabe destacar que 

las mismas no son estáticas, por el contrario se irán transformando y complejizando 

en la dinámica relación de la sujeta o el sujeto quien investiga y el objeto investigado. 

 

  Asimismo, como parte del proceso de “ida y vuelta” en que se desarrolla el 

abordaje y comprensión del objeto, surgen categorías y elementos necesarios de 

aprehender para captar el movimiento de este en su procesualidad histórico-social.  

 

En esta línea, se analizará la práctica académica de cuarto nivel en función de 

categorías fundamentales como lo son: Trabajo Social, dentro de esta categoría se 

incluirán los procesos de trabajo, la “cuestión social”, el Estado, las políticas sociales 

y los fundamentos teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo; la 

formación profesional; y por último la práctica académica. La finalidad de ello es 

aprehender el significado que estos elementos tienen en la sustentación y 

comprensión del objeto particular de estudio, bajo un posicionamiento marxista. 
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El primer elemento que es de vital importancia para el presente estudio de la 

práctica de cuarto nivel lo constituye la categoría Trabajo Social, en tanto la 

comprensión de este espacio de análisis y síntesis en la formación académica, se 

encuentra atravesado de forma prioritaria por su conocimiento. 

 

Se entiende, para efectos de este análisis, que esta profesión:   

[…] se moviliza entre las mediaciones que se confrontan en la ontología del 
ser social y, por ende, en las políticas sociales, como espacio predominante 
de intervención, y que forma parte constitutiva de un proyecto económico (el 
capitalismo), -en su edad monopolítica-, por lo que viene a ser partícipe de la 
racionalidad predominante en la vertiente que le da génesis (positivismo), bajo 
la cual actúa y orienta su intervención, debido a que es fundamentalmente 
una profesión interventiva en la "cuestión social” (Esquivel, 2005, P.8). 
 

Por tanto, desde el posicionamiento de las investigadoras se considera que las 

condiciones socio-históricas conllevan al Estado a desarrollar las políticas sociales, 

que suscitan a su vez el surgimiento de una categoría profesional que resguarde los 

intereses de la sociedad burguesa y al mismo tiempo dé respuesta a las demandas 

de la clase trabajadora; así, el Trabajo Social llega a cumplir dicha labor. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que la génesis de la profesión no ha 

sido considerada de esta manera por todos los sectores de la comunidad académica, 

pues existen dos tesis que explican el origen del Trabajo Social desde diferentes 

perspectivas, ya que surgen en momentos históricos en los cuales el alcance y 

desarrollo del conocimiento en la profesión es distinto. 

 

La primera tesis es la endogenista, la cual "[…] sostiene el origen del Servicio 

Social en la evolución, organización y profesionalización de las "anteriores" formas 

de ayuda, de la caridad y de la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la 

"cuestión social" (Montaño, 1998, P.10). 
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De esta manera, el Trabajo Social se entiende como una "tecnificación" de la 

filantropía, lo que recubre a la misma profesión de un estigma moralizador del orden 

social. 

 

La otra perspectiva es la histórico-crítica, esta señala el surgimiento del 

Trabajo Social: 

[...] como un subproducto de la síntesis de los proyectos político-económicos 
que operan en el desarrollo histórico, donde se reproduce material e 
ideológicamente la fracción de la clase hegemónica, cuando en el contexto del 
capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí las respuestas a 
la "cuestión social [...] Se entiende al asistente social como un profesional que 
desempeña un papel claramente político, teniendo una función que no se 
explica por sí misma, sino por la posición que ocupa en la división socio-
técnica del trabajo" (Montaño, 1998, P.20). 
 

Esta posición plantea el surgimiento de la profesión como una estrategia de la 

clase en el poder para legitimarse y atender superficialmente las expresiones de la 

"cuestión social". Así, dicha categoría profesional se viabiliza como proyecto 

profesional en la división social y técnica del trabajo, por tanto rompe claramente con 

las protoformas inmediatas del Trabajo Social. 

 

Asimismo, considera la complejidad y las contradicciones inherentes a las 

relaciones sociales que se gestan en el capitalismo, lo que permite desentrañar la 

génesis contradictoria de la profesión, para a partir de esto llevar a cabo procesos de 

trabajo con una determinada direccionalidad política. 

 

De esta manera, los procesos de trabajo que se realizan desde Trabajo Social 

están mediados por la “cuestión social”, la política social, el Estado, entre otras. 

Haciendo referencia a los procesos de trabajo desarrollados por las trabajadoras y 

los trabajadores sociales, Iamamoto (2003) indica que: 

[…] el Asistente Social es solicitado para desempeñar su profesión en un 
proceso de trabajo colectivo, organizado dentro de condiciones sociales 
determinadas, cuyo producto, en sus dimensiones materiales y sociales, es 
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fruto del trabajo combinado o cooperativo, que se forja con la contribución 
especifica de las diversas especializaciones del trabajo (P.131). 
 

Aunado a ello, el o la profesional en Trabajo Social desarrolla procesos de 

trabajo con una direccionalidad, con una teleología, inmerso en la división socio-

técnica del trabajo y bajo un compromiso con la clase trabajadora, en una sociedad 

capitalista. 

 

Estos procesos se vinculan a la práctica académica en cuanto esta permite un 

acercamiento por parte del estudiantado a lo que se desarrolla en el campo laboral, 

permitiendo conocer el ejercicio profesional y contraponerlo al bagaje teórico 

aprehendido en la universidad. 

 

Asimismo, para el desarrollo de sus procesos de trabajo, las y los 

profesionales en Trabajo Social tienen como principal campo de acción y objeto de 

investigación la “cuestión social”. 

 

Esta es entendida, según Iamamoto (2003), como:  

[…] el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 
capitalista madura, que tienen 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 (P.41). 
 

Esta se vincula a la práctica académica en tanto la génesis y el desarrollo del 

Trabajo Social se encuentran ligados a la naturaleza interventiva de la profesión, en 

las refracciones de esta. 

 

Consecuentemente, la comprensión de dicha categoría viabiliza el análisis de 

cómo desde el ámbito académico se han brindado respuestas a la manera en que se 

deben llevar a cabo procesos de trabajo en torno a las manifestaciones de la 

“cuestión social”, ello permitirá dilucidar los condicionantes sociales e históricos que 



 

www.ts.ucr.ac.cr   67 

 

han estado presentes en la práctica académica, en tanto espacio de síntesis y 

reflexión sobre el quehacer profesional. 

 

Otra categoría que se debe analizar en el presente fundamento, la cual media 

en gran medida los procesos de trabajo de Trabajo Social, es el Estado, por cuanto 

este determina algunos aspectos de la institucionalidad costarricense, que le colocan 

retos, demandas y necesidades inmediatas a las trabajadoras y los trabajadores 

sociales. 

 

Según Iamamoto (1992, P.94), Trabajo Social es una “profesión estrechamente 

integrada al sector público”, es decir que el principal contratante de las y los 

profesionales es el Estado. Por lo tanto, “no se puede pensar la profesión en el proceso 

de reproducción de las relaciones sociales independientes de las organizaciones 

institucionales a las que se vincula” (Iamamoto, 1992, P.94). 

 

Esto ha permitido que en diferentes configuraciones de los modelos de Estado 

en el modo de producción capitalista, la profesión transforme sus prácticas 

profesionales y académicas de acuerdo a las respuestas a las manifestaciones de la 

“cuestión social” con las que deben desarrollar sus procesos de trabajo. 

 

Para efectos de este análisis, el Estado se entiende desde una concepción 

histórico-crítica como: 

[…] una institución histórica que se ha transformado por diversas mediaciones 
tanto que la constituyen como que la "impactan", su relación es estrecha tanto 
con el modo de producción, como con las coyunturas políticas que son 
determinantes en las relaciones sociales […] (Esquivel, 2006, P.21). 
 

De esta forma, este se convierte en una institución legitimadora del modo de 

producción capitalista, pero además se constituye en un espacio donde se generan 

luchas entre las diferentes clases sociales, pues como lo afirma Vasconcelos (2000), 

es un ente que se encuentra atravesado por las contradicciones de clase, por lo cual 
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se constituye en arena de lucha. 

 

Así, en el contexto de ajuste neoliberal, el Estado está obligado a orientar 

acciones que garanticen la hegemonía, legitimidad y reproducción de intereses de la 

burguesía en el poder, entre estas las políticas sociales. 

  

Esta categoría se constituye en aspecto medular del presente Seminario, por 

cuanto a través de la configuración de estas se destacan lineamientos y estrategias 

de acción para que los trabajadores y las trabajadoras sociales desarrollen procesos 

de trabajo con las expresiones de la “cuestión social”, procesos en los cuales se 

insertan las y los estudiantes de la práctica de cuarto nivel. 

 

Las políticas sociales no pueden ser comprendidas únicamente como 

instrumentos de la clase hegemónica en el poder, sino que también constituyen 

conquistas de la clase trabajadora en su lucha por reproducir sus condiciones de 

vida. 

 

Al respecto, Faleiros (2000) indica que la política social es resultado de dos 

aspectos, conquista de los movimientos sociales y estrategia de la clase 

hegemónica para reproducir las condiciones de existencia del capitalismo, por ello 

se afirma que ésta tiene un carácter contradictorio y posee limitaciones en su 

ejercicio. 

 

Para Behring (2000), las políticas sociales requieren ser colocadas en una 

perspectiva de totalidad y densidad histórica, que permita visualizarlas como “síntesis 

de múltiples determinaciones” (P.175), y comprendiéndola en función de los 

procesos sociales globales expresados en la realidad nacional. 

 

Cabe destacar que desde la presente argumentación teórica se comprende 

que estas políticas, en tanto estrategia de la clase hegemónica, buscan la 
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legitimización y el consenso, pero responden a demandas de las clases subalternas, 

por lo que poseen un carácter contradictorio. 

 

A partir de lo anterior, se denota que históricamente la configuración del 

Trabajo Social está determinada en la sociedad capitalista con la creación de 

cuadros profesionales, los cuales predominantemente ejecutan y viabilizan 

respuestas a las expresiones de la “cuestión social” por medio de las políticas 

sociales. 

 

Para efectos de este análisis, se entiende a la profesión desde una 

perspectiva histórico-crítica. En este marco, el trabajador o la trabajadora social 

busca desvendar el objeto con el cual trabaja a partir de sus mediaciones 

constitutivas, lo que implica desentrañar la realidad social en concordancia con una 

fundamentación teórico-metodológica, ético-política y técnico-operativa.  

 

Así, sustentado en el debate contemporáneo del Trabajo Social, el 

fundamento teórico-metodológico refiere al "[…] modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse, con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente que busca 

comprender y desvendar esa sociedad y el objeto investigado” (Iamamoto, 2000, 

P.102). 

 

Por tanto, se constituye en un elemento para iluminar la lectura de la realidad, 

por medio de la apropiación de aspectos que contienen un asidero filosófico, 

logrando relacionar la teoría social con las complejidades y mediaciones del objeto 

de estudio inserto en las relaciones sociales. 

 

Esto quiere decir que el fundamento teórico-metodológico coloca un objeto de 

trabajo como producto de leyes universales expresadas en la singularidad cotidiana, 

lo que representa desentrañar un conjunto de mediaciones que posibilitan trascender 
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los aspectos inmediatos que se manifiestan como configuraciones de los objetos de 

estudio. 

 

De esta forma, lo teórico-metodológico es un bagaje de teoría social del cual 

se apropia el o la profesional para realizar un análisis profundo de una parcela de la 

realidad, logrando relacionar lo dado con determinaciones histórico-sociales. Dicho 

de otra manera, este fundamento brinda elementos para el abordaje de los procesos 

de trabajo, mediante la colocación de categorías de análisis y otros aspectos que 

permiten realizar conexiones con las expresiones de la “cuestión social”. 

 

Para el caso de la práctica académica de cuarto nivel, el fundamento teórico-

metodológico es la base o guía para la o el estudiante durante el desarrollo de sus 

procesos académicos, y por medio del cual se explican también los procesos 

desarrollados por la co-supervisora o el co-supervisor en la institución. Así, el 

estudiantado podrá comprender las situaciones sociales que se presentan en el 

centro de práctica, ideando una intervención crítica, que trascienda lo aparencial de 

los procesos de trabajo. 

 

En lo que respecta a la fundamentación ético-política, es relevante señalar que 

la ética se encuentra estrechamente ligada a lo político, en tanto los compromisos y 

responsabilidades que los trabajadores y las trabajadoras sociales asumen con las 

poblaciones sujetas a sus procesos de trabajo, apuntan hacia la construcción de una 

determinada sociedad. 

 

Según Barroco (2003), “Para la tradición marxiana, la ética es una forma de 

relación consciente y libre entre individuo y sociedad, lo cual posibilita al mismo 

tiempo adquirir conciencia de sí mismo como ser humano genérico” (P.233). Así, la 

ética es una elección libre por parte del profesional, quien decide desarrollar 

determinados procesos de trabajo, con la finalidad de favorecer los intereses ya sea 

de sus empleadores o de las poblaciones con quien trabaja.  
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En relación a este aspecto, Iamamoto (2003) apunta a que desde el 

surgimiento del Trabajo Social como una estrategia de la clase hegemónica para 

legitimarse, existe una contradicción en los intereses que persigue la profesión. Así, 

esta debe legitimar al Estado o a las instituciones que compran su fuerza de trabajo o 

atender las demandas que le colocan las personas en el marco institucional.  

 

 Esta doble disyuntiva conlleva a reflexionar en torno a la posición por la que 

debe optar el o la trabajadora social en sus procesos de trabajo, quien no puede 

señalar que asume una perspectiva neutral, en tanto el quehacer profesional,  según 

Barroco (2003), siempre se encuentra circunscrito a un accionar teleológico.     

 

 Por lo tanto, desde el presente Seminario se comprende que lo ético-político 

es la correspondencia existente entre los marcos de comprensión teórica y las 

acciones que las y los estudiantes realizan en sus centros de práctica, con la 

mediación de la política social en las instituciones. Es decir, el accionar técnico-

operativo trasciende la inmediatez propia de la acción y busca construir una 

determinada sociedad.   

 

 Respecto a este punto Iamamoto (2003) señala que: 

“[…] la ética y la política mediatizan el proceso de desalienación o la transición 
de la “clase en sí” -de la esfera de la manipulación inmediata del mundo- para 
la “clase para sí” –la esfera de la totalidad, de la participación en la 
genericidad humana" (P.121). 
 

De este modo, para consolidar un proyecto ético-político profesional que logre 

la finalidad señalada es necesario un conjunto de valores y principios que guíen los 

procesos de trabajo. Así, según Iamamoto (2003), la libertad, la afirmación de la 

democracia y la lucha por la ampliación de la esfera pública, son aspectos 

trascendentales para consolidar un proyecto comprometido con los intereses de los 

sectores subalternos.   
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Por lo tanto, es necesario aprehender la libertad como un componente central 

de un proyecto ético-político emancipador, pues esta brinda “[...] la posibilidad de 

resignificar la intervención profesional en la construcción de prácticas autónomas que 

resitúen la dimensión social del ejercicio profesional” (Rozas, 2000, P.14). 

 

Es decir, que la o el profesional en Trabajo Social, a pesar de ser contratada o 

contratado para “[…] ejercer funciones de control social” (Iamamoto, 2003, P.120) 

tiene una autonomía relativa que le permite direccionar las acciones que emprende 

con cierta independencia, lo cual lo habilita para desarrollar estrategias en sus 

procesos de trabajo que propicien el afianzamiento de los derechos de los sujetos 

con quien trabaja.  

 

Por su parte, Retana (2003) plantea que el fundamento ético-político debe 

estar en estrecha relación con el proyecto societario7 que se tenga, debido a que por 

medio de este, y a la tendencia ideológica y política, se busca “[…] dar una “razón de 

ser” al modo de vida establecido […]” (P.339). Es decir, que las y los estudiantes 

desarrollan sus procesos de trabajo en la práctica académica asumiendo una 

posición política, en tanto la forma en que se conciben las políticas sociales, al sujeto 

y la relación que se establece con este, viabilizan determinadas acciones que se 

orientan a la construcción de una sociedad, ya sea neoliberal, reformista o de 

transformación social.  

 

Existe una estrecha articulación entre los fundamentos teórico-metodológico, 

ético-político y técnico-operativo, en tanto las bases teóricas que iluminan la 

comprensión de la realidad llevan a desarrollar procesos de trabajo en consonancia 

con la direccionalidad que persigue la teoría social.  

 

                                                             
7 Según Netto (2003), un proyecto societario es aquel que presenta “[…] una imagen de sociedad a 
ser construida, que reclaman determinados valores para justificarla y que privilegian ciertos medios 
(materiales y culturales) para concretizarla” (P.273). 
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Específicamente, el presente Seminario sustentado en una posición teórica 

materialista dialéctica, pretende desentrañar el significado de la práctica académica 

de cuarto nivel, a partir de los aportes del estudiantado, equipo docente y 

profesionales partícipes. Se espera que con los resultados de esta investigación se 

logre contribuir ética y políticamente al cuestionamiento de debilidades que subyacen 

en este espacio, y en la formación en general. 

 

Al hacer referencia a la práctica académica, es posible evidenciar 

contradicciones e intereses que han mediado su desarrollo. De esta manera, se dará 

un aporte a la discusión que se ha generado en el colectivo profesional, acerca de 

cuál debe ser la direccionalidad de la práctica académica en el proceso formativo de 

las y los estudiantes, develando a partir de ello elementos centrales para la 

comprensión ética y política de esta categoría. 

 

En cuanto a la fundamentación técnico-operativa, esta es elemental puesto 

que da cuenta del bagaje e insumos técnicos que permiten a los trabajadores y las 

trabajadoras sociales acercarse al objeto genérico de su intervención profesional. 

Esta se constituye en un conjunto de herramientas y medios necesarios para la 

instrumentalización de los procesos de trabajo. 

 

De esta manera, Guerra (2001) señala que la instrumentalidad debe ser 

comprendida como “[…] las propiedades y las capacidades socio-históricas que la 

profesión va adquiriendo en el enfrentamiento entre las condiciones objetivas y las 

posiciones teleológicas de sus agentes profesionales y de los agentes sociales que 

demandan el ejercicio profesional” (P.172). 

 

Cabe destacar, que dentro de esta instrumentalidad juega un papel 

fundamental el acervo teórico-metodológico y el ético político, ya que no se 

encuentran distanciados; por el contrario, tienen una relación estrecha y son una 
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base que permea la direccionalidad de las herramientas y técnicas utilizadas en el 

estudio. 

 

En este sentido, la aproximación que se haga a la realidad y al objeto de 

intervención, debe tener como categorías centrales la historicidad, la contradicción y 

la totalidad, un sustento teórico que permita garantizar la lectura crítica de las 

manifestaciones de la “cuestión social” expresadas en el ejercicio profesional. 

 

Pues como lo plantea Guerra (2001), si el quehacer de Trabajo Social se limita 

a la dimensión técnico-operativa, el trabajo profesional no alcanza un nivel capaz de 

diferenciarse de prácticas meramente voluntaristas y asistencialistas. 

 

 Por lo tanto, esta instrumentalidad y esta orientación dialéctica se relacionan 

con la autonomía relativa de cada profesional, ya que ésta debe responder a los 

intereses de la clase subalterna y no a la continua reproducción del sistema 

capitalista. Así, Guerra (2001) argumenta que “[...] el trabajo del asistente social, 

posee su instrumentalidad vinculada a la forma de inserción que el orden burgués le 

atribuye en la división socio-técnica del trabajo” (P.172). 

 

Dicho esto, es importante tener claridad en torno a las actividades, técnicas,  

escenarios, entre otros, que posibilitan el acercamiento a los elementos constitutivos 

del objeto, permitiéndoles a las y los profesionales el alcance y comprensión de sus 

procesos de trabajo. Entre los medios o herramientas que son utilizadas se tienen los 

protocolos de atención, las entrevistas y las sesiones grupales. 

 

Otro elemento central para este análisis lo constituye la formación 

académica, esta categoría sostiene un vínculo dialéctico con la práctica, pues en 

determinados momentos históricos una se sobrepone a la otra, llevando a 

discusiones de índole epistemológico en el colectivo académico acerca de cuál debe 

ser la relación entre la teoría y la práctica.   
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Para efectos de esta fundamentación, se comprende que la formación humana 

determina los fundamentos académicos de aprehensión, por lo que el análisis de 

este primer elemento es relevante para la reflexión en torno a esta categoría. 

 

Al respecto Tonet (2006) señala que “[...] e o fundamento desta concepcao 

radicalmente nova encontra-se exatamente na apreensao da correta articulacao 

entre espirito e materia, entre subjetividadde e objetividade, entre a interioridade e a 

exterioridadade no ser social” (P.2). 

 

De esta manera, desde una posición marxista la formación implica la 

aprehensión de los determinantes subjetivos y objetivos en el movimiento de la 

actividad humana, lo que conlleva a captar sus mediaciones constitutivas a través de 

la ontología del ser social.   

 

En el marco del sistema capitalista esta concepción cambia, pues según 

señala Tonet (2006) existe una subordinación de la formación humana a la 

producción de la riqueza, ello se traduce en la pérdida del carácter de complejidad, 

totalidad y contradicción en los objetos de estudio. 

   

Consecuente con lo anterior, en la sociedad burguesa la división social y 

técnica del trabajo, viabiliza la separación entre intelectuales y técnicos, impidiendo 

la reflexión en torno a los condicionantes que generan la desigualdad social en el 

capitalismo (Montaño, 2000). 

 

En este sentido, la formación académica se encuentra atravesada por estos 

elementos, y permiten analizar cómo a una categoría profesional se le colocan 

demandas que refieren a la conformación de un valor de uso para la profesión, todo 

a la luz de determinantes sociales, económicos, políticos e ideológicos. 
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Ahora bien, la aprehensión de los elementos constitutivos del quehacer 

profesional se constituye en la finalidad de la formación académica, sin embargo, la 

determinación de cuáles son esos aspectos medulares, cambia de acuerdo con la 

perspectiva de comprensión de la realidad que se tenga y de los elementos que se 

prioricen en un currículo académico. 

 

En relación a ello, Esquivel (2008) señala que la mayoría de las 

preocupaciones sobre formación académica en la Universidad de Costa Rica, giran 

en torno  a “[...] un reclamo por la ausencia de estudios especializados que den 

soporte a las demandas en formación académica universitaria, pero dirigidas 

especialmente a brindar respuestas de mayor preparación técnica y hacer que la 

“teoría se aplique a la práctica”” (P.14). 

 

Lo anterior refiere a una mistificación de la realidad que de acuerdo con 

Montaño (2000), se constituye en un tipo de racionalidad hegemónica de la realidad 

que: 

[...] crea una imagen fetichizada y pulverizada de la misma, no supera la 
apariencia de los hechos [...] tiende a considerar los procesos sociales como 
“cosas” semejantes a los fenómenos naturales, por eso, independientes de la 
voluntad de los sujetos, y desarticuladas de la estructura más amplia y de 
otros fenómenos (P.13). 
 

De ahí que Chinchilla (2000) plantea la existencia de una formación 

conservadora, vinculada con los intereses de la clase dominante, no solamente en el 

ámbito económico y político, sino también en la construcción de hegemonía. De esa 

forma, transmitir conocimientos desde una posición verticalista permite garantizar el 

ejercicio del poder en diferentes dimensiones, condicionando y orientando el 

comportamiento del individuo en la sociedad. 

 

Superar esta concepción implica, según Esquivel (2008), que la formación 

académica tenga una relación directa con las demandas nacionales, cuestionando 
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propiamente el modo de producción capitalista, en el cual se originan esas 

desigualdades. 

 

Un abordaje crítico de la formación académica implica desentrañar los 

aspectos que se presentan en los procesos de trabajo, logrando conectar estos con 

una multicausalidad dialéctica, la cual se constituye en la base de la complejidad y 

contradicciones que forman parte constitutiva de los objetos de estudio de las 

diversas profesiones.  

 

 En este sentido Fallas (2009) señala que la formación profesional debe: 

[...] desarrollar habilidades para la investigación, el análisis y la 
operacionalización de procesos de trabajo [...] y por lo tanto el fundamento 
teórico-metodológico y ético-político se convierten en elementos 
dialécticamente relacionados con lo técnico-operativo, es decir no se deben 
formar cuerpos técnicos para operativizar la Política Social, sino intelectuales 
con capacidad ético-política, teórica y operativa para desarrollar acciones 
profesionales que apuntan al ejercicio de los derechos sociales, aun cuando el 
escenario de trabajo sea ampliamente contradictorio (P.75).  

 

 Por lo tanto, la formación académica conlleva al establecimiento de una 

determinada forma de articulación de las tres dimensiones constitutivas del Trabajo 

Social, lo teórico-metodológico, lo ético-político y lo técnico-operativo. La forma en 

que se comprende la realidad y los fenómenos insertos en ella, conlleva al desarrollo 

de procesos de trabajo comprometidos con los sectores subalternos o con las clases 

hegemónicas y/o los intereses institucionales. 

 

 En esta línea, Chinchilla (2000) manifiesta que la formación debe contemplar 

en su desarrollo procesos tales como: contextualización de la realidad social desde la 

perspectiva de totalidad, revisión e interpretación constante y crítica de la realidad, 

construcción y problematización del conocimiento y compromiso con la búsqueda de 

una sociedad equitativa. 
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 Por otro lado, cabe señalar que un elemento transversal de la formación es el 

currículo académico, el cual presenta diversas acepciones de acuerdo con los 

aspectos que se prioricen desde un colectivo profesional. 

 

Según Vega (2012), este hace referencia a las intenciones y objetivos que una 

institución busca lograr como metas de aprendizaje en el estudiantado, teniendo 

como parte suya los objetivos académicos, las actividades de aprendizaje, el plan de 

estudios, los medios de socialización, entre otros elementos. 

 

Es importante destacar que cada coyuntura histórica exige la formulación o 

reformulación del diseño curricular de un campo profesional, pues este debe ser 

correspondiente a las necesidades y demandas, tanto sociales como institucionales, 

que se presentan. 

 

Así, desde este Seminario se considera que un currículo académico en 

Trabajo Social debe favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas para el 

ejercicio profesional, actitudes y aptitudes personales, e incidencia en la vida de las 

sujetas y los sujetos de atención. 

 

Este currículo debe garantizar la generación de insumos teóricos para la 

lectura reflexiva y crítica de los objetos de trabajo y de la realidad, la comprensión de 

competencias profesionales, la obtención de bagaje operativo para la 

instrumentalidad del quehacer profesional, y una dirección ética y política en los 

procesos, develando contradicciones y dilemas, que lleven a la construcción y 

generación de cambios sociales. 

 

Igualmente, un currículo académico debe ser producto del análisis colectivo, 

en donde todos los actores involucrados cumplan un papel fundamental, pues como 

lo plantea Chinchilla (2000): 
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Los diversos contenidos y actividades del currículum deben permitir que el 
manejo de los elementos teóricos de un curso se aborden de forma 
problematizada, o sea, que la/el estudiante pueda revisarlos de forma crítica; 
compararlos; analizarlos; ver su pertinencia; la posición política, ideológica y 
epistemológica en la que se sustentan; la forma como reproducen el proyecto 
social dominante, o en caso contrario, los insumos que brindan para explicar la 
sociedad desde una perspectiva crítica y con la posibilidad de generar 
cambios transformadores orientados al bienestar común [...] (P.11). 
 

Aunado a esto, además del carácter colectivo, el currículo, tal como lo 

menciona Aparecida (2008), debe ser un proceso político, pues la participación de 

todos los actores debe recuperar la preocupación por la búsqueda de una sociedad 

igualitaria; por ello, la autora más que currículo académico le llama proyecto político-

pedagógico. 

 

En síntesis, se considera que en la formación académica median procesos 

relacionados con condiciones sociales, políticas, económicas e ideológicas de la 

realidad, demandas institucionales y de grupos específicos, aspectos curriculares, 

discusiones de equipos de trabajo, necesidades estudiantiles, entre otros.  

 

La direccionalidad que se pretende con la formación dependerá en gran 

medida de los aspectos, elementos e intereses que expresan la línea de 

pensamiento de la Escuela de Trabajo Social, por lo que esto deberá ser analizado 

cuidadosamente, a fin de adoptar medidas correspondientes con un modelo de 

formación que busque transformaciones sociales en el marco del modo de 

producción capitalista. 

 

 Igualmente, un aspecto medular de la formación profesional lo constituye la 

práctica académica, en tanto esta es un espacio de síntesis y reflexión en torno a 

los objetos de trabajo. En la misma se deben desarrollar habilidades técnico-

operativas, necesarias para el trabajo con los sujetos y las sujetas en el ejercicio 

profesional.  
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 En esta categoría se tensionan aspectos vinculados con la forma de 

aprehender elementos necesarios, de acuerdo con los requerimientos del mercado 

laboral (su relación con la empleabilidad), y como un espacio fundamental en la 

formación académica, que implica desentrañar/reflexionar en torno a la forma en que 

se realizan procesos de trabajo en la atención de las expresiones de la “cuestión 

social”. 

 

 Según Esquivel (2011), la práctica se ha transformado de acuerdo a 

condiciones histórico-sociales que figuran como mediaciones determinantes para la 

comprensión de la misma. De este modo, existen diferentes formas de aprehensión 

de esta categoría según el período histórico de su conformación, así en los años 

sesentas y setentas, se constituyó en una modalidad pedagógica, en una estrategia 

de aprendizaje central en la malla curricular, en tanto alrededor de esta se 

constituían los demás cursos de la formación profesional (Romero, 1988). 

 

 Desde el posicionamiento de la presente investigación, se destaca que la 

práctica académica se torna relevante dada la génesis del Trabajo Social en la 

sociedad burguesa, la demanda de cuadros profesionales con una naturaleza 

interventiva en las refracciones de la “cuestión social” llevan a dicha profesión a 

ocuparse de la preparación de habilidades técnico-operativas en sus procesos de 

trabajo, por medio de esta instancia. 

 

Este aspecto le imprime a dicha categoría profesional un valor de uso en el 

marco del capitalismo, brindándole legitimación y proyección al Trabajo Social frente 

a otras profesiones. No obstante, la naturaleza compleja, dialéctica y contradictoria 

de la realidad social, le exige a los y las profesionales que ante el desarrollo de estas 

competencias técnico-operativas tengan una sólida fundamentación teórico-

metodológica que les permita reflexionar en torno a las mediaciones presentes en los 

espacios y objetos de trabajo.   
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Esto implica el análisis de las determinaciones ontológicas extraídas del ser 

social, la reflexión teórica en torno a la realidad y el desarrollo de procesos de trabajo 

que legitimen a la profesión y brinden una respuesta oportuna a las demandas que 

plantea la clase subalterna. 

 

Por otra parte, desde dicho planteamiento la realidad se presenta de manera 

caótica y contradictoria. Por tanto, los elementos que se interrelacionan para explicar 

ciertas determinantes de la práctica académica tienen esta particularidad.  

 

Así, se analiza la incidencia en la formación académica pues esta forma parte 

de la totalidad que encierra el objeto de estudio. En este aspecto se presentan 

preocupaciones, desfases y conflictos, de acuerdo con el momento histórico por el 

que se atraviese.   

 

A modo de ejemplo, en el plan de estudios de 1976, según Campos, et al. 

(1980), se pretendía tener un vasto conocimiento de la realidad en que se 

desenvolvía el proceso productivo costarricense, para traducirlo en la práctica 

académica en acciones efectivas de apoyo a las transformaciones que la sociedad 

exigía. 

 

Lo anterior demuestra que se han presentado diferentes connotaciones, 

mientras en los inicios de la formación profesional se encontraba una relación directa 

entre las demandas institucionales y la preparación de trabajadores y trabajadoras 

sociales, en otros periodos se privilegió la práctica misma como aquella que 

posibilitaba el cambio en las condiciones de vida de los grupos populares.  

 

Este aspecto es destacado por Constanza, Rosero y Velázquez (2011) 

quienes afirman que:   

La práctica académica se constituye entonces en un escenario donde se 
recrea constantemente la relación entre teoría y práctica, entre la universidad 
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y el contexto local y nacional, entre la vida estudiantil y la vida laboral, 
posibilitando nuevos interrogantes con respecto al conocimiento que se puede 
constituir sobre investigación-intervención, y entre habilidades personales y 
laborales y su retroalimentación a los procesos académicos (P.4). 
 

De este modo, se evidencia que existe una relación dialéctica entre lo 

académico y lo institucional, donde el proceso de aprendizaje e investigación, 

permiten una reflexión constante del quehacer profesional, para plantear nuevas 

preguntas y formas de abordaje de una determinada población o tema. 

 

Esto contribuye a interrogarse sobre la forma en que se analizan crítica y 

rigurosamente los marcos referenciales que brinda la formación profesional para 

abordar un objeto de estudio, es decir se busca determinar si la forma en que se 

concibe al sujeto y las expresiones de la “cuestión social” se traducen de forma 

concreta en la práctica.  

 

Este aspecto es señalado por Constanza, et al. (2011), quienes afirman que la 

práctica es parte integral de un currículo universitario, según en este espacio:  

[...] el estudiante debe hacer el ejercicio de fundamentar epistemológica, 
teórica y metodológicamente el proceso de intervención, y para esto utilizará el 
acervo construido en la formación y el que le ofrecen el currículo, los 
aprendizajes y los procesos de acompañamiento desde la supervisión como 
proceso de reflexión, así como lo que le ofrece la realidad particular en cada 
contexto institucional (P.12). 
 

 Para cumplir con el objetivo anterior, la investigación debe acompañar la 

práctica a través de la construcción de mediaciones que permitan comprender la vida 

de los sujetos, es posible develar incongruencias, vacíos, limitantes y a partir de ello 

fortalecer los servicios sociales que se ofrecen desde las diversas instituciones. 

 

En este sentido, si la formación profesional es un proceso integral y continuo, 

susceptible de transformarse a partir de las demandas y necesidades que le coloca 

la sociedad costarricense, la academia y los objetos de trabajo, interesa destacar 
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(desde una perspectiva de totalidad) cuáles son los cuestionamientos, fortalezas, 

rupturas y continuidades identificadas a la práctica y cómo estos aspectos se 

incorporan para brindar una determinada direccionalidad. 

 

Bajo este rubro se pretende indagar la forma en que interactúan los 

conocimientos adquiridos en la carrera con el ejercicio profesional, y los marcos 

referenciales que iluminan la realidad que permiten captar y abordar la realidad social 

presente en la práctica misma.  

 

El quehacer profesional, al presentarse inmerso en la complejidad de las 

relaciones sociales, requiere de capacidad y sentido crítico para formular las 

respuestas idóneas que se le presentan. A partir de ello, se identifican escenarios de 

intervención emergentes y se diseñan investigaciones de temas inspirados en la 

realidad misma.  

 

Esto lleva a tensiones donde: 

[...] aflora el replanteamiento del estudiante sobre los cuestionamientos a la 
formación recibida, en la idea del deber ser o de ideales difíciles de llevar a la 
realidad, una realidad que tiende a ser cada vez más compleja, en la que el 
ser profesional hace interpretaciones, inferencias e intervenciones de manera 
construida y configurada con el acompañamiento que le proporciona el 
proceso formativo (Constanza, et al., 2011, P.11). 
 

El desentrañar esta relación a partir de la presente fundamentación, 

contribuirá a comprender la realidad social en la que se circunscribe el objeto de 

estudio del presente Seminario; igualmente, permitirá realizar una serie de ajustes y 

actualizaciones necesarias al plan de estudios vigente, el cual siempre se encontrará 

en constante renovación, producto de la madurez intelectual y los cambios que le 

sugieren los diferentes momentos históricos.   

 

A continuación se presenta la estrategia metodológica del Seminario, a fin de 

esclarecer la forma en la que las investigadoras se aproximan al objeto de estudio, 
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así como las particularidades derivadas del método que sustenta la relación de las 

seminaristas con el tema de la práctica académica. 

 

2. Acercamiento al objeto de estudio 

 

Este apartado contiene elementos para la comprensión de la relación sujeto-

objeto que se desarrolló a lo largo del estudio, cabe destacar que toda teoría social 

requiere de un método que permita al investigador o la investigadora apropiarse de la 

base teórico-metodológica que fundamenta la lectura de la realidad. 

 

De esta forma, al sustentar el análisis desde una posición marxista, es 

necesario plantear que el método utilizado para aproximarse a la comprensión del 

objeto fue el de la ontología marxista. A partir de este, se considera que la verdad se 

encuentra en la realidad social, misma que posee objetividad propia; el método por 

tanto no constituye la razón de ser del conocimiento, sino más bien es el proceso de 

intelección de esa realidad (Lessa, 2000). 

 

Cabe destacar que el método se particularizó en el transcurso de la relación 

sujeto-objeto, en tanto el mismo solo surge a posteriori, como lo plantea este autor 

(2000, P.203) “[…] cada objeto requiere de un método particular para ser conocido”. 

No obstante, fundamentado en Lukács (1976) se entiende que existe una base 

genérica en este, la cual se sustenta principalmente en la existencia de tres 

elementos o mediaciones centrales: totalidad, historicidad y contradicción. 

 

Cualquier objeto de investigación constituye un complejo de determinaciones 

universales, pues todo ser consubstancia una totalidad, forma parte de una misma 

realidad, en ese sentido cualquier fenómeno o proceso estudiado se configura de 

mediaciones que se particularizan, pero que responden al movimiento de la legalidad 

histórico-social. 
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Por tanto, todo objeto es complejo en sí mismo, ya que es síntesis de 

determinaciones genéricas, además presenta un carácter histórico, aspecto que 

complejiza su configuración. De esta forma, la ontología exige desarrollar un 

abordaje genético, que implica aprehender la procesualidad histórica que articula la 

génesis del objeto a su configuración presente. 

 

Consecuentemente, el proceso metodológico requiere de una aproximación al 

objeto, denominada por Lessa (2000) “el percurso de ida y vuelta”, así el punto de 

partida del análisis es el conocimiento inmediato de la realidad, donde las 

mediaciones no se presentan como parte del objeto; el proceso de aprehensión 

implica el establecimiento de relaciones ontológicas, que permiten ir captando los 

elementos simples que configuran a éste. 

 

De esta forma, el camino de “ida” es la descomposición analítica del objeto en 

sus elementos simples, el de “vuelta” representa la articulación de esas mediaciones 

a una totalidad social, lo que constituye un proceso de concretización. 

 

Lo concreto debe entenderse, de acuerdo con Marx (1971), como “[…] la 

síntesis de numerosas determinaciones, o sea la unidad de la diversidad. Para el 

pensamiento constituye un proceso de síntesis y un resultado, no un punto de 

partida” (P.42). 

 

Así, se entiende que el proceso de relación sujeto-objeto se desarrolla en el 

marco de aproximaciones sucesivas al objeto, que van develando las categorías 

ontológicas y reflexivas necesarias para la comprensión de la práctica académica, 

vinculado a la formación en el Trabajo Social y a las determinaciones socio-

históricas. 
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En este sentido, dichos determinantes sólo pueden explicitarse a partir de un 

esfuerzo intelectivo de abstracción, que logre articular la singularidad del objeto con 

las leyes históricas tendenciales. Como lo plantea Fallas (2009): 

Un elemento de suma importancia para comprender la relación sujeto-objeto 
es el hecho de que, por ser mediada por categorías ontológicas que escapan 
de su voluntad, ésta relación solamente le permite hacer una captación del 
objeto reflejada en su conciencia, es decir no una “fotografía del mismo” sino 
solamente una abstracción, misma que está velada por las mediaciones que 
“componen” dicha relación (P.70). 
 

De esta forma, el método ontológico marxista permite captar la esencia del 

objeto de estudio superando la inmediatez con que este se presenta, Lukács (1976) 

apunta a que: 

Se trata, pues, por una parte, de separar los fenómenos de su forma dada 
inmediata, de encontrar las mediaciones por las cuales aquellos pueden ser 
referidos a su núcleo y a su esencia y captados en su esencia misma, y, por 
otra parte, de llegar a la comprensión de ese carácter fenoménico, de esa 
apariencia fenoménica considerada como la forma de aparición necesaria de 
esos fenómenos (P.42). 
 

Cabe destacar que para lograr develar esas mediaciones que constituyen al 

objeto de estudio, fue necesario desarrollar algunas estrategias metodológicas que 

permitieron recopilar la información necesaria para su posterior análisis y 

sistematización. 

 

En este sentido, es importante tener claridad en torno a las actividades, las 

técnicas, los instrumentos, entre otros, que posibilitaron el acercamiento a los 

elementos constitutivos del objeto, permitiéndole a las seminaristas el alcance de los 

objetivos. A continuación se hace referencia a estos aspectos como base técnico-

operativa del presente estudio. 
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2.1. Descripción de los principales aspectos a abordar 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionaron las siguientes 

categorías para ser analizadas a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de las seminaristas: concepciones,  naturaleza de la práctica académica 

y los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos que 

predominan en esta.  

 

En cuanto a la categoría concepciones, esta fue comprendida como el 

conjunto de pensamientos que sostienen una determinada posición sobre la práctica 

académica, esta es condicionada por aspectos de índole social, histórico y 

económico, pues el contexto nacional e internacional coloca discusiones relevantes 

desde el ámbito académico.   

 

De este modo, históricamente han existido diversas posturas sobre el lugar 

que ocupa la práctica académica en la formación de los Trabajadores y las 

Trabajadas Sociales, por lo que cobró relevancia en la presente investigación 

desentrañar cuáles han sido estas y su influencia en el proceso formativo 

contemporáneo.  

 

Es relevante destacar que bajo una especifica línea de pensamiento, siempre 

luchan otras posiciones subyacentes, dadas las múltiples concepciones de mundo y 

visiones existentes en torno a un mismo objeto. Por consiguiente, en esta categoría 

interesó analizar qué aspectos se colocan como medulares para la aprehensión de 

las relaciones sociales, el trabajo profesional, y la práctica, lo cual permitió descifrar 

perspectivas de análisis, cambios, y contradicciones que explican la existencia de 

una determinada posición.     
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Por su parte, la naturaleza de la práctica remite a los aspectos que la 

componen y la estructuran de una determinada forma singular. En este sentido, los 

elementos que la hacen específica y que son partes constitutivas de su ser.  

 

Así, las mediaciones que forman parte de la práctica y el descifrar las 

múltiples relaciones y causalidades que esta alberga, permitieron explicar aspectos 

vinculados a su constitución genética, logrando transitar del aspecto más inmediato o 

aparencial hacia su esencia misma. 

 

Finalmente, en cuanto a la categoría fundamentos de la práctica, se hace 

referencia a la base teórica-metodológica, ético-política y técnico-operativa que 

sustentan la formación de los y las estudiantes, en tanto permiten la comprensión de 

las manifestaciones de la “cuestión social” expresadas en los objetos de estudio de 

los procesos de trabajo. 

 

El análisis de dichos fundamentos permitió determinar de qué manera la 

formación profesional de los y las estudiantes desarrolla habilidades y destrezas 

técnico-operativas para el ejercicio de la profesión y para la comprensión de las 

personas con quienes se trabaja. 

 

Con el estudio de estos fundamentos, se pretendió también dar a conocer el 

nivel de retroalimentación que se da entre los y las estudiantes y los co-supervisores 

y las co-supervisoras de la práctica, lo cual permita un proceso más enriquecedor 

para ambas partes y la comprensión de los procesos de trabajo. 

 

Asimismo, el análisis de estos fundamentos permitió determinar cuál es el 

aporte de la práctica institucional a la formación profesional del estudiantado, 

señalando fortalezas y debilidades de este espacio, y brindando a partir de ello, 

recomendaciones para mejorar estos procesos académicos.  
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2.2. Aproximaciones al objeto de estudio 

 

Anteriormente se mencionó que el presente Seminario se direccionó bajo el 

método dialéctico, el cual implicó que el acercamiento al objeto de estudio se 

realizara mediante aproximaciones sucesivas, entendiendo que éstas no agotan el 

conocimiento en su totalidad, puesto que existen múltiples mediaciones que se 

develan en el proceso investigativo y requieren de un análisis posterior. 

 

Desde este método, se entiende que la investigación se desarrolló en una 

dinámica de ida y vuelta al objeto, en donde se buscó trascender lo inmediato y 

aparencial a partir de la búsqueda de conexiones entre lo universal y singular, 

atravesando el nudo de las particularidades, donde se contienen las determinaciones 

y mediaciones que conforman el objeto de estudio. 

 

Cabe destacar que para el desarrollo del Seminario se seleccionaron una 

serie de momentos que guiaron el proceso de investigación. Estos no pretendieron 

imponer a las estudiantes una visión lineal y etapista de su objeto de estudio, pues 

conforme avanzó y maduró la relación sujeto-objeto este brindó aspectos relevantes 

que debieron ser desentrañados por las seminaristas, mas esto no invalidó la 

construcción de aspectos que enriquecieron el acercamiento al problema y al objeto. 

 

 A partir de lo anterior, se expone una breve reseña de cada uno de estos 

momentos y de lo que se realizó en cada apartado: 

 

 

Elaboración del diseño de la investigación 

Esta sección constituyó el primer acercamiento a la temática. A través de la 

investigación bibliográfica y la indagación en diversas fuentes, se elaboró de forma 

preliminar el problema, objeto y objetivos del trabajo, así como un estado del 
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conocimiento y la descripción de la fundamentación teórico-metodológica bajo la cual 

se analizó el objeto de estudio. 

 

Es relevante señalar, de acuerdo con Domínguez (2007), que el primer 

encuentro con el tema seleccionado, siempre se va a caracterizar por ser simplista y 

aparencial, pues la realidad solo refleja su complejidad a través de varias 

aproximaciones sucesiva al objeto. En este sentido, la elaboración del diseño 

siempre requirió de observaciones y la reflexión sobre las diversas aristas y 

perspectivas existentes en torno al objeto planteado.  

 

Reelaboración del diseño de investigación   

Según lo señalado en el punto anterior, la construcción del diseño de 

investigación fue un proceso arduo que exigió a las investigadoras la reflexión 

constante y creativa sobre lo que se deseaba investigar. 

 

En este sentido, para que el objeto, el problema y los objetivos se encontraran 

formulados de la manera correcta, debió existir una co-relación entre estos. Este 

aspecto se generó únicamente en la medida en que se logró desentrañar qué era 

realmente lo que se deseaba investigar, para qué, cómo y en qué circunstancias.  

 

Sin embargo, para llegar a este punto fue necesaria una nueva revisión 

bibliográfica, distinguir desde otras perspectivas al objeto y realizar las observaciones 

que fueran pertinentes, con el fin de enriquecer la construcción de este diseño. Es 

decir, solo la persistencia y el continuo acercamiento al objeto en ese proceso de “ida 

y regreso” permitieron aproximarse de la manera más idónea.   

 

Por ello, es conveniente que en la reelaboración del diseño se clarifique la 

concepción bajo la cual se trabajó en la investigación, explicar el problema, el objeto 

y sus componentes, las categorías que guiaron a las investigadoras y lo que se 
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comprendió por cada uno de estos aspectos, pues la solidez en este planteamiento 

permitió desarrollar los otros momentos de la investigación sin mayores dificultades. 

 

El afianzamiento de esta parte de la investigación no invalidó que 

posteriormente a lo largo del proceso de investigación se realizaran otros cambios a 

lo planteado. 

 

Elaboración y validación de instrumentos  

 El refuerzo del punto anterior, brindó una clara direccionalidad y guía a las 

investigadoras sobre los aspectos en los cuales debían centrar su atención. De esta 

manera, se hizo necesaria la elaboración del bagaje instrumental que permitió 

recolectar la información de la forma más idónea. 

 

 Para este momento de la investigación, se debió tener presente la 

fundamentación teórica por la que optaron las investigadoras, los objetivos, objeto y 

problema del estudio, pues la construcción de las guías de entrevistas, la guía de 

revisión documental y grupo focal, debían estar en consonancia con lo señalado en 

el diseño. 

 

 Igualmente, debió existir claridad en las categorías definidas por las 

investigadoras, por lo que la definición y desagregación de estas debió quedar 

explicita en las preguntas y guías que se elaboraron. 

 

 Posterior a la construcción de estos, debió existir un momento para validar los 

instrumentos diseñados. Por lo tanto, se consultó a expertos y expertas si la manera 

en que se formularon las interrogantes, permitía obtener la información que 

realmente se requería para la investigación. 
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Recuperación de información 

Se consideró que un momento importante del estudio era la recopilación de 

información, que permitiera comprender el objeto de estudio en sus múltiples 

mediaciones. Para ello, fue necesaria la revisión bibliográfica y el desarrollo tanto de 

entrevistas como de grupos focales, a fin de captar los elementos que posteriormente 

darían sustento a la investigación, mediante el análisis realizado por las 

investigadoras. 

 

Este momento se constituyó en un proceso de “ida”, es decir de acercamiento 

a la información que se presentaba de forma poco organizada y estructurada, pero 

que era fundamental para ir desvendando los aspectos esenciales de la práctica 

académica. 

 

Cabe destacar que los temas principales sobre los que se recuperó 

información giraban en torno a las concepciones de la práctica, el desarrollo socio-

histórico de esta y los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-

operativos que le dan sustento. 

 

Este momento de “ida” no se desarrolló linealmente, por el contrario se 

configuró en momentos simultáneos, es decir varios aspectos fueron abordados 

mediante una misma técnica de recolección de datos; asimismo, en diferentes 

estadios del desarrollo investigativo fue necesario regresar con el fin de estudiar 

elementos que en principio no fueron considerados por las investigadoras. 

 

Para este momento de la investigación, se pretendió recopilar la mayor 

cantidad de información que permitiera dar respuesta al problema y objetivos 

planteados. Por lo tanto, se procuró el desarrollo de habilidades en las investigadoras 

para lograr discriminar entre aquellos aspectos que eran centrales para la 

investigación de los secundarios.  
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 Es relevante señalar que la forma en que se registró la información permitió 

posteriormente un análisis riguroso de la misma. De este modo, la elaboración de 

fichas de contenido, las grabaciones en audio y las bases de datos que se 

construyeron a partir de la tabulación de la información, son algunas de las 

actividades que se desarrollaron. 

 

Análisis de la información constitutiva del objeto 

Uno de los principales momentos de la investigación fue el análisis de los 

datos recuperados mediante la revisión bibliográfica y el trabajo de campo. Esto 

implicó un esfuerzo intelectivo importante, pues constituyó el espacio en el cual las 

estudiantes realizaron conexiones entre lo que aparece como un “todo caótico”, es 

decir la información inmediata; y el objeto como tal.  

 

En este momento, se lograron recuperar las mediaciones que están presentes 

en la práctica académica y que dan cuenta del estado actual de la misma, develando 

las contradicciones, configuraciones, procesos, entre otros, que adopta dicha 

categoría en el marco de la formación del Trabajo Social. 

 

Abordaje de categorías emergentes 

En el proceso de análisis anteriormente expuesto, surgieron nuevas 

categorías que en principio no fueron contempladas por las investigadoras y que 

requirieron de abordaje, pues son elementos constitutivos del objeto de estudio y no 

se presentan en la inmediaticidad de éste. 

 

En este sentido, se revelaron aspectos que implicaron volver a un primer 

estadio de recuperación de información; así, nuevamente fue necesario recurrir a 

informantes claves como personal docente, equipo co-supervisor, o bien estudiantes; 

con quienes se logró captar datos que permitieron ser posteriormente analizados 

para enriquecer la investigación. 
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Reconstrucción del objeto de estudio y sus mediaciones 

En este momento se logró reconstruir la práctica académica en función de los 

objetivos planteados. De esta forma, se analizaron las nuevas mediaciones surgidas 

en el proceso previo, logrando entender el objeto de estudio como una totalidad. 

 

Este estadio investigativo representó la culminación del análisis en el que fue 

posible evidenciar las contradicciones, rupturas, inflexiones, estructuración, entre 

otras, de la práctica de IV nivel de Trabajo Social. 

 

Redacción del informe final 

La claridad en la recolección y análisis de la información obtenida permitió a 

las estudiantes construir un informe final sobre los resultados y conclusiones 

obtenidas a partir de la elaboración de su investigación. 

 

En este se desarrollaron diversos apartados que demuestran la rigurosidad del 

trabajo desarrollado, dentro de estos la metodología, el estado del conocimiento que 

condujo a la construcción del problema, objeto, objetivos y la fundamentación teórica 

bajo la cual se ideó la investigación.  

 

Asimismo, se elaboraron capítulos que responden a los objetivos planteados, 

y finalmente las recomendaciones y conclusiones que surgen del análisis de la 

información recopilada a lo largo de todo el proceso, que son un aporte para el 

proceso de reforma curricular de la Escuela de Trabajo Social.  

 

Cabe destacar, que este proceso fue constante durante la investigación, pues 

la redacción de los hallazgos no constituyó una etapa última del estudio. Sin 

embargo, en este punto fue necesario enfocarse en la reconstrucción escrita del 

proceso. 
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Igualmente, la elaboración del informe final fue un documento inacabado que 

requirió de la retroalimentación por parte de expertos y expertas en la materia, 

quienes a través de la discusión y el debate, buscaron contribuir a la producción del 

conocimiento, la cual siempre será un proceso que debe someterse a la revisión y 

problematización constante.   

 

Presentación de resultados 

En esta etapa del proceso investigativo, se socializaron los resultados 

obtenidos durante el estudio, dando respuesta al problema y a los objetivos 

planteados. 

 

Para este momento, se buscó compartir el conocimiento adquirido con el 

estudiantado, equipo docente, co-supervisoras y co-supervisores y personas 

involucradas durante la investigación. 

 

2.3. Población participante en el Seminario 

 

  En lo que respecta a los fundamentos de la práctica, la población participante 

fueron las y los estudiantes que realizaron su práctica académica de cuarto nivel en 

el período 2004-2011, quienes dieron aportes en torno a su proceso de formación y 

su experiencia en la práctica. 

 

  Igualmente, los profesores y las profesoras de la práctica de cuarto nivel 

fueron población importante de tomar en cuenta, ya que ellos y ellas dieron aportes 

sobre los fundamentos de la práctica y la formación del estudiantado. 

 

  Desde el año 2007, la práctica de cuarto nivel, en sus diferentes sectores, ha 

contado con la participación de 12 personas en la labor docente8, de las cuales 

                                                             
8 Información  facilitada por  la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 
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algunas se han mantenido en este espacio, brindando una continuidad al proceso de 

práctica desarrollado. 

 

  Así, según el análisis que se realizó sobre los y las docentes de cada año de 

práctica, se obtuvo que cuatro de estos y estas han tenido una continuidad en la 

práctica9, lo cual les ha permitido acumular un alto grado de expertis en la temática, 

mismo que fue de gran relevancia para el presente Seminario, y captado a través de 

entrevistas. 

 

  De esta manera, se realizó un total de cuatro entrevistas, considerando que 

las personas seleccionadas fueron quienes han tenido mayor continuidad en la 

práctica de cuarto nivel y una mayor vinculación en los procesos académicos, razón 

que les ha permitido acumular mayor información en torno a esta, y al mismo tiempo 

brindar aportes valiosos a esta investigación. 

 

 En lo que respecta a la convocatoria de estos y estas docentes, se obtuvo su 

información, como número telefónico y correo electrónico, en la Sección de Docencia 

de la Escuela de Trabajo Social; así, se les contactó y se acordó una cita para la 

realización de la entrevista. La información obtenida fue analizada, tomando en 

cuenta también otros datos recabados, tanto de otras entrevistas, como producto de 

la revisión bibliográfica. 

 

 Es importante señalar que estos procesos fueron grabados, previa 

autorización de las personas entrevistadas, lo cual permitió además de una mayor 

profundidad en el momento del análisis, una mejor interacción con la persona 

entrevistada; no obstante, no se omite que las seminaristas también tomaron algunas 

anotaciones que consideraron necesarias, lo que posibilitó aclarar el proceso 

investigativo.  

 
                                                             
9 Estas son: Dra. Sandra Araya, M. Carolina Rojas, Lic. Marcos Chinchilla, M. Ana Victoria Molina. 
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  En relación con la formación académica, la población participante fue 

fundamentalmente el estudiantado que realizó práctica de IV nivel en el período 

2004-2011. Estos y estas estudiantes permitieron captar los alcances y las 

limitaciones del proceso de práctica en la formación. 

 

  Para lograr abstraer esta información, se realizó un grupo focal por cada año 

de estudio, para un total de cuatro grupos, con quienes se trabajó en una única 

sesión; además se aplicaron un total de cuatro cuestionarios a estudiantes de la 

generación 2007. De acuerdo con los datos de la Sección de Docencia, en el 2007 

se contaba con 42 estudiantes en práctica, en el 2008 con 34 estudiantes y para los 

años 2009, 2010 y 2011 con 35, 38 y 36 estudiantes respectivamente.   

 

  Con respecto a la convocatoria que se realizó de la actividad, los y las 

participantes fueron contactados vía telefónica con un mes de antelación a la 

actividad, para conocer su anuncia a asistir al grupo focal. Quienes respondieron 

afirmativamente a la solicitud, fueron localizados nuevamente una semana antes de 

la actividad para confirmar su participación en el grupo, y con ello asegurarse una 

asistencia de 6 personas, número mínimo de personas para que un grupo focal sea 

viable (Aigneren, s.f.). 

 

  Por otro lado, se consideró pertinente contactar a profesionales co-

supervisores y co-supervisoras de los distintos centros de práctica donde se 

desarrollaron experiencias académicas por parte de las y los estudiantes de Trabajo 

Social en el período 2004-2011, a fin de realizar una entrevista donde expresaran su 

criterio y experiencia en torno a los alcances y las limitaciones que a nivel formativo 

le son atribuibles a la práctica de cuarto nivel. 

 

  Cabe destacar que durante el 2007 fungieron un total de 23 profesionales 

como co-supervisoras o co-supervisores, en el 2008 aproximadamente 25, mientras 

que en el 2009 lo hicieron 17, para el año 2010 fueron aproximadamente 19, y 
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finalmente en el 2011 se contó con la co-supervisión de 29 Trabajadoras y/o 

Trabajadores Sociales.10 

 

  El promedio total de la cantidad de co-supervisoras o co-supervisores es de 

alrededor de 22, por lo cual debido a la variabilidad de profesionales que 

desarrollaron esta labor por año, las seminaristas decidieron utilizar el criterio de 

continuidad para seleccionar a las co-supervisoras que apoyaron el proceso de 

investigación. 

 

  De esta forma, se realizaron un total de 9 entrevistas. Dichas co-supervisoras 

o co-supervisores fueron elegidos por la sostenibilidad del centro de práctica durante 

los 5 años que abarca el estudio, además del hecho de que el o la profesional 

hubiese fungido como co-supervisor o co-supervisora durante al menos 2 años. 

 

  En este sentido, los centros de práctica seleccionados para la presente 

investigación fueron: Hospital San Juan de Dios, Área de Salud de Santo Domingo 

de Heredia, Clínica Clorito Picado, Patronato Nacional de la Infancia Cartago, 

Instituto Mixto de Ayuda Social Heredia, Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial, Centro de Formación Juvenil Zurquí, Poder Judicial Heredia y 

Poder Judicial Hatillo. 

 

  De esta selección, se destaca que la entrevista fue desarrollada a 3 co-

supervisores o co-supervisoras de cada ámbito, a saber: Salud, Asistencia y Justicia. 

 

  Con el objetivo de contactarlos y contactarlas, se contó con el apoyo de las 

docentes de práctica; igualmente, con algunos o algunas estudiantes que realizaron 

práctica en las diferentes instituciones señaladas. 

   

                                                             
10 Dichos datos fueron facilitados por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 
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2.4. Técnicas e instrumentos 
 

La investigación requirió de diversas técnicas e instrumentos que permitieron 

obtener y analizar la información necesaria para aprehender el objeto de estudio. En 

este sentido, para el desarrollo del presente Seminario se debió definir cada una de 

estas con el fin acercarse a los elementos constitutivos del proceso social a abordar. 

 

Cabe destacar que como parte de las particularidades que configuraron a los 

objetos de estudio, fue necesario idear técnicas e instrumentos con una base lógica y 

fundamentada, en tanto no todas las estrategias metodológicas son pertinentes para 

el abordaje de un tema. 

 

De esta forma, a continuación se exponen las principales herramientas que se 

utilizaron en el proceso para recopilar y analizar la formación y la práctica académica 

de cuarto nivel en el período 2004-2011, tanto desde su significado en la teoría de la 

investigación como desde la relevancia que adquieren en el marco del presente 

estudio. 

 

Según Martínez (2004), las técnicas de investigación social son “[…] las 

herramientas, instrumentos o formas de proceder que le permiten a cualquier sujeto 

indagador obtener información (datos) sobre el “objeto de estudio” que esté 

interesado en conocer en un momento determinado” (P.16). 

 

Por tanto, estas guían el desarrollo de las actividades tendientes al logro de 

los objetivos. Dentro de las técnicas a utilizar en el estudio se encuentra la revisión 

bibliográfica, que de acuerdo con Hernández, et al. (2003): 

[…] consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales 
que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe 
extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro 
problema de investigación […] (P.23). 
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De esta forma, la revisión bibliográfica permitió la recuperación de datos 

relevantes para captar y desvendar posteriormente las mediaciones que constituyen 

el objeto. 

 

En este sentido, para el presente Seminario fue fundamental la revisión de 

documentos institucionales confeccionados por la Escuela de Trabajo Social, por 

ejemplo programas de cursos, actas de comisión, evaluaciones, informes de 

jornadas o sistematizaciones de espacios de discusión, documentos de reuniones del 

nivel y de equipo de práctica, entre otros, con el fin de reconstruir el proceso histórico 

de esta. 

 

Estos documentos fueron distribuidos entre las tres seminaristas con el 

propósito de registrar los hallazgos y características en torno a la práctica académica 

institucional durante la trayectoria de la Escuela de Trabajo Social. Para tal efecto se 

diseñó una matriz11 que abarcó los elementos que fueron revisados en tales 

documentos. 

 

Asimismo, se utilizó la técnica de grupo focal12, por medio de la cual se 

discutió y problematizó con las y los estudiantes su experiencia en torno a la práctica 

de cuarto nivel.  

 

De acuerdo con Martínez (2008), un grupo focal es una reunión con modalidad 

de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de 

personas seleccionadas por las investigadoras y los investigadores, discutan y 

elaboren, desde la experiencia personal, una temática. 

 

Estos grupos focalizan su interés en un tema específico de investigación y 

buscan por medio de la interacción y la contrastación, indagar en las diversas 

                                                             
11 Ver anexo 1. 
12 Ver anexo 2. 
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perspectivas y aristas existentes en torno al objeto de estudio. Por lo tanto, esta 

técnica se centra en la construcción colectiva de experiencias, creencias y actitudes, 

lo cual brinda una perspectiva amplia sobre el tema, en este caso de la práctica 

académica de cuarto nivel.  

 

 Para el desarrollo de esta técnica, fue necesario que una o dos de las 

seminaristas participaran como facilitadoras del grupo, dirigiendo la actividad, dando 

la palabra a los y las estudiantes cuando fuese necesario y promoviendo la opinión 

de cada una de las persona en torno al tema.  

 

 Además, otra de las seminaristas fue la encargada de tomar nota en torno a 

las discusiones que se realizaron y las posiciones que existieron al respecto. Lo 

anterior fue complementado mediante la grabación en audio que se realizó de la 

actividad, previa autorización de las personas participantes.   

 

Con respecto a la generación 2007, se aplicó un cuestionario13, el cual tiene 

como objetivo  según Casas, Repullo y Donato (2003) recoger información de forma 

organizada de los indicadores o características de interés de un determinado estudio 

u objetivo.    

 

En la presente investigación estos fueron autoadministrados y enviados por 

correo electrónico a las personas que fungieron como estudiantes de cuarto nivel en 

el año 2007, quienes respondieron a las interrogantes que se planteaban y 

posteriormente enviaron sus respectivos puntos de vista.  

 

Dentro de algunas ventajas obtenidas por medio de esta técnica es posible 

señalar: se evitó el sesgo que puede producir la presencia de un entrevistador y se 

permitió el contacto con aquellas personas que se encontraban en zonas alejadas; 

en cuanto a desventajas se tomó en cuenta que dicha técnica imposibilitaría realizar 
                                                             
13 Ver anexo 3. 
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otras preguntas aclaratorias o indagar en otra información relevante que pudiera 

surgiera de las respuestas brindadas. (Casas et al, 2003)  

 

Otra de las técnicas que se utilizó en el proceso de estudio, fue la técnica de 

entrevista semi-estructurada a docentes14 y a co-supervisores o co-supervisoras15. 

Se eligió esta modalidad de entrevista ya que permite captar datos e información, 

indagando aspectos que de otra forma no pueden ser recuperados, puesto que 

derivan de experiencias y percepciones de sujetos y sujetas que vivenciaron o 

conocen ampliamente el desarrollo de la formación y la práctica académica de cuarto 

nivel en el período bajo estudio. 

 

Debido al escaso material bibliográfico existente en torno a la temática, la 

entrevista semi-estructurada posibilitó aprehender elementos que no han sido 

abordados en investigaciones anteriores, por lo que esta técnica se constituyó en 

una estrategia de gran relevancia para la sustentación y fundamentación del Trabajo 

Final de Graduación. 

 

 En cuanto a los instrumentos de investigación, se consideró que su relevancia 

radica en que permitieron un ordenamiento lógico y la recuperación necesaria de 

información para el estudio; asimismo, posibilitaron esquematizar los elementos que 

orientaron la revisión bibliográfica, la entrevista y el grupo focal.  

 

Algunos de los instrumentos importantes para esta propuesta fueron: la ficha 

de revisión bibliográfica, la cual permitió obtener los datos principales de la revisión 

documental facilitando la recopilación de información; la guía de entrevista semi-

estructurada, esta proporcionó algunas líneas generales para captar los aspectos 

más relevantes; la guía de grupo focal que permitió el desarrollo de discusiones 

colectivas. 

                                                             
14 Ver anexo 4. 
15 Ver anexo 5. 
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En virtud del análisis de la información, fue indispensable contar con matrices 

y esquemas que contuvieron los elementos fundamentales a ser abordados, tanto en 

las entrevistas como en la revisión bibliográfica. Estos brindaron una orientación y 

dirección al análisis, en tanto concretizaron particularidades sustanciales que 

debieron considerarse en la investigación. Consecuentemente, permitieron procesar 

la reflexión y discusión de acuerdo con la fundamentación teórico-metodológica que 

subyacía en las investigadoras. 

 

2.5  Organización del Seminario 

 

El desarrollo de este Seminario de Graduación implicó un análisis exhaustivo 

de fuentes documentales y bibliográficas, así como la realización de grupos focales y 

cuestionarios a estudiantes que realizaron práctica académica institucional durante 

los años 2007-2011, y entrevistas a docentes, co-supervisores y co-supervisoras en 

dicho período. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos, fue necesario que las 

investigadoras elaboraran un cronograma16, y asumieran distintas tareas, siendo que 

cada una tuviera responsabilidades particulares en los diversos capítulos 

desarrollados.  

 

Igualmente, se llevaron a cabo sesiones de trabajo con la Directora del 

Seminario, con el objetivo de reflexionar en torno a la práctica y discutir avances del 

proceso; por otro lado, se desarrollaron reuniones con el equipo de lectoras para 

exponer los hallazgos de la investigación y obtener sugerencias y recomendaciones 

para el mejoramiento del trabajo. Para cada una de las sesiones se realizó una 

minuta, en la cual se incorporó la agenda y los acuerdos tomados en estas. A 

continuación se presenta la distribución y organización del trabajo realizado. 

 
                                                             
16 Ver anexo 6. 
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Para efectos del capítulo IV: Desarrollo socio-histórico de la práctica 

académica institucional de la Escuela de Trabajo Social, la distribución de funciones 

fue por periodos históricos, a continuación se detalla. 

 

Cuadro 1 
Capítulo IV: Desarrollo socio-histórico de la práctica académica de la Escuela 

de Trabajo Social 
 

Capítulo IV: Desarrollo socio-histórico de la práctica académica de la Escuela de 
Trabajo Social 

 

Tarea Responsable 
La práctica académica en la formación profesional de la 

Universidad de Costa Rica 
Eylin y Alexandra 

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1942-1954: Inicios de la formación académica 

en Trabajo Social 
 

Alexandra  

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica 

académica 
 

Eylin  

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1965-1972: La práctica académica a nivel 

institucional e inicio de la interacción con las 
comunidades 

 

Tatiana  

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1973-1975: Desarrollo de una perspectiva crítica 

en la práctica institucional 
 

Eylin  

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1976-1981: Consolidación de la práctica en 

comunidad y en los espacios institucionales 
 

Alexandra  

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1981-1992: Ruptura de la concepción crítica y 
retorno a la preocupación por la demanda institucional 

 

Tatiana  

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo 1993-2004: Estructuración de la práctica 

académica por ámbitos de acción profesional 
 

Alexandra  
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Capítulo IV: Desarrollo socio-histórico de la práctica académica de la Escuela de 
Trabajo Social 

 

Tarea Responsable 
La práctica académica en la formación profesional de la 

Universidad de Costa Rica 
Eylin y Alexandra 

Análisis y redacción del apartado correspondiente al 
periodo Período 2004-2011: La práctica académica a 

partir de la Reforma Curricular 2004 

Eylin y Tatiana 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013). 

 

En relación con el Capítulo V: Trayectoria de la práctica académica de IV nivel 

en la formación de los y las estudiantes durante el periodo 2004-2011, la división de 

tareas fue la siguiente. 

 

Cuadro 2 
Capítulo V: Trayectoria de la práctica académica de IV nivel en la formación de 

los y las estudiantes durante el periodo 2004-2011 
 

Capítulo V: Trayectoria de la práctica académica de IV nivel en la formación de los y 
las estudiantes durante el periodo 2004-2011 

Tarea Responsable 
Grupo focal con 
estudiantes de la 
generación 2008 

 

Alexandra y Eylin 
 
 

Grupo focal con 
estudiantes de la 
generación 2009 

 

Alexandra y Eylin 
 
 

Grupo focal con 
estudiantes de la 
generación 2010 

 

Tatiana y Alexandra 
 
 

Organización y desarrollo 
de grupos focales 

Grupo focal con 
estudiantes de la 
generación 2011 

Eylin y Tatiana 

Aplicación de cuestionarios a estudiantes de la 
generación 2007 

Tatiana 

Entrevistas a docentes de MSc. Ana Victoria Molina Alexandra 
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Capítulo V: Trayectoria de la práctica académica de IV nivel en la formación de los y 
las estudiantes durante el periodo 2004-2011 

Tarea Responsable 
 

Licdo. Marcos Chinchilla 
 

Alexandra 

Dra. Sandra Araya 
 

Eylin 

práctica académica en el 
periodo 2007-2011 

 

MSc. Carolina Rojas Tatiana 

Área de Salud Santo 
Domingo de Heredia 

 

Tatiana 

Centro Penal Juvenil 
Zurqui  

 

Tatiana 

Clínica Clorito Picado 
 

Alexandra 

Consejo Nacional de 
Rehabilitación y 

Educación Especial 

Eylin 

Hospital San Juan de Dios 
 

Alexandra 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (Heredia) 

 

Eylin 

Patronato Nacional de la 
Infancia (Cartago) 

 

Alexandra 

Poder Judicial (Hatillo) 
 

Tatiana 

Entrevistas a co-
supervisores y co-

supervisoras 

Poder Judicial (Heredia) 
 

Eylin 

Condiciones generales 
ofrecidas por la práctica 

académica 

Tatiana 

Participación de los y las 
estudiantes en los 

procesos de trabajo 
institucionales 

 

Alexandra 

Formación académica 
 

Eylin 

Análisis y redacción de 
apartados  

Proceso de supervisión y 
co-supervisión 

Alexandra y Tatiana 
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Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013). 

Con respecto al Capítulo VI: Desafíos que a nivel formativo enfrenta la 

práctica académica de IV nivel de la Escuela de Trabajo Social, las tareas se 

organizaron de la siguiente manera. 

 
 

Cuadro 3 
Capítulo  VI: Desafíos que a nivel formativo enfrenta la práctica académica de 

IV nivel de la Escuela de Trabajo Social 
 

Capítulo VI:  Desafíos que a nivel formativo enfrenta la práctica académica de IV 
nivel de la Escuela de Trabajo Social 

Tarea Responsable 
Análisis y redacción del apartado correspondiente a 

reflexiones sobre la formación académica  
Alexandra 

 
 

Análisis y redacción del apartado correspondiente a 
reflexiones generales para el desarrollo de la práctica 

académica del cuarto nivel 
 

Tatiana 

Análisis y redacción del apartado correspondiente a 
dinámica del proceso de co-supervisión y supervisión 

Eylin 
 
 

Análisis y redacción del apartado correspondiente a 
Reflexiones en torno a la participación de las y los 

estudiantes en los procesos de trabajo institucionales 

Eylin 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013). 

 

 A pesar de que se visualiza que las tareas fueron distribuidas por apartados y 

sub-apartados, es importante señalar que las investigadoras semanalmente 

realizaron sesiones para dar lectura al documento y retroalimentarlo, de manera que 

se contemplaran las observaciones y aportes de cada una de las tres seminaristas, 

por lo que el Trabajo Final de Graduación es producto de un proceso articulado y 

conjunto, buscando coherencia y homogeneidad en la memoria final desarrollada. 
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2.6 Limitaciones y alcances del proceso 

 

De acuerdo con González (1986), el acercamiento a la realidad es un proceso 

complejo y cambiante en el cual el objeto de estudio se comporta de distintas formas. 

Así, la trayectoria que se sigue en una investigación para la recolección de los datos 

es determinada por razones pragmáticas y exigencias procesales, lo cual conlleva a 

transformaciones en la manera de acercarse a ese objeto.  

 

Dada esta particularidad, a continuación se exponen las principales fortalezas 

y limitaciones que tuvieron las investigadoras con la metodología propuesta. De este 

modo se señalan algunos cambios en las técnicas de recopilación de la información, 

los cuales son producto de la naturaleza compleja del objeto.  

 

Alcances  

Un aspecto positivo del presente Seminario fue la anuencia y colaboración del 

estudiantado que desarrolló su práctica académica de cuarto nivel en el periodo 

2007-2011, el cual aceptó formar parte de los grupos focales planificados y compartió 

sus experiencias de práctica. Las discusiones que se realizaron aportaron elementos 

significativos para el desarrollo de la investigación.  

 

Por su parte, el apoyo de las personas que se designaron como co-

supervisoras o co-supervisores durante el periodo en estudio fue una fortaleza para 

las investigadoras, pues su anuencia a colaborar con el proceso facilitó la 

recopilación de la información. Igualmente, las y los docentes entrevistadas y 

entrevistados brindaron insumos relevantes para la comprensión y análisis de la 

práctica de IV nivel, a partir de sus conocimientos y experiencias en torno a los 

diferentes ejes del estudio. 

 

Aunado a esto, se destaca el apoyo brindado por la Escuela de Trabajo 

Social, la cual facilitó el acceso a documentos institucionales que permitieron 
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enriquecer la reconstrucción socio-histórica de la práctica en la Unidad Académica. 

Esto posibilitó la identificación de concepciones, fundamentos, objetivos, rupturas y 

continuidades en este espacio formativo.  

 

 Cabe señalar que una de las principales fortalezas de este seminario, fue 

contar con la participación de diversos actores y actoras involucrados e involucradas 

en la práctica académica, lo que permitió reconstruir este espacio desde la 

percepción de las distintas personas y sus posiciones particulares, ello enriquece y 

fortalece los procesos de discusión y análisis en torno a la formación profesional. 

 

 Igualmente, el trabajo fue enriquecido por las docentes que conformaron el 

comité asesor, en tanto cada una de ellas cuenta con amplia experiencia y 

conocimiento en torno a la práctica académica, por lo que sus aportes y sugerencias 

imprimieron rigurosidad a las reflexiones desarrolladas en el documento.  

  

En relación con el método investigativo utilizado a lo largo del proceso, el cual 

fue el método dialéctico, permitió develar las contradicciones circunscritas al espacio 

de práctica, a partir de las distintas posturas entre estudiantes, docentes y equipo co-

supervisor. Asimismo, desde la historicidad del objeto de estudio fue posible 

comprender como este se ha configurado y transformado en su devenir histórico, de 

acuerdo con el contexto socio-económico y político del país.  

 

 Además, uno de los principales alcances del Seminario fueron las discusiones 

y reflexiones periódicas realizadas entre estudiantes; estudiantes-Directora del TFG; 

y estudiantes-Directora del TFG y lectoras. Cada una de las sesiones permitió 

profundizar los análisis y hallazgos investigativos, brindando mayor solidez teórica al 

documento y comprendiendo el movimiento del objeto de estudio. 

 

 Por otro lado, el estudio de la práctica académica de IV nivel posibilitó a las 

investigadoras plantear una serie de desafíos para la Escuela de Trabajo Social, a fin 
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de que sean valorados y tomados en cuenta para el fortalecimiento de este espacio 

en la formación profesional.  

  

Limitaciones 

Con respecto a las dificultades que se experimentaron durante el proceso de 

la investigación, se destaca como punto central el cambio constante del Comité 

Asesor; en dos ocasiones se incorporaron nuevas personas en calidad de lectores y 

posteriormente una nueva docente se convirtió en la directora de este seminario.  

 

Estas situaciones generaron dificultades para avanzar en la investigación, 

pues en virtud de la incorporación de nuevas personas se debía revisar nuevamente 

el diseño del seminario y realizar otros cambios que se consideraran convenientes, 

esto generó un retraso en el trabajo de campo y en los acuerdos del Comité para 

avalar los productos académicos de las estudiantes.  

 

Por otro lado, se realizaron cambios en la estrategia metodológica propuesta 

al inicio del diseño, producto de las formas en que se fue particularizando el objeto 

durante el proceso de estudio.  

 

Así, en primera instancia se acordó aplicar una entrevista a docentes que 

tenían un criterio de expertos en la configuración y desarrollo de las prácticas 

académicas, sin embargo la prueba que se le realizó al instrumento y la vasta 

experiencia con que contaban estas personas, impedía recopilar particularidades en 

los datos históricos sobre el tema.  

 

Dado que fue imposible desarrollar las entrevistas, se tomó la decisión de 

formularle a dichas docentes una serie de preguntas generadoras para que 

realizaran un ensayo general sobre su experiencia en torno al tema de la práctica 

académica. Con esta estrategia solo fue posible recuperar la opinión de una docente, 
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por lo que la información proveniente de la reconstrucción histórica de la práctica 

contó con esa limitante. 

 

Igualmente, en lo que respecta a la reconstrucción histórica se experimentaron 

dificultades para el acceso al material bibliográfico, pues muchos de los documentos 

institucionales que se requerían se encontraban de forma dispersa o eran 

inexistentes. Esta situación llevó a un doble esfuerzo por recuperar y comprender las 

particularidades históricas a pesar de dicho inconveniente.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a la recolección de la información de las 

personas co-supervisoras existieron una serie de cambios metodológicos. En primera 

instancia se optó por aplicar una serie de cuestionarios a los co-supervisores y las 

co-supervisoras; sin embargo, se consideró que la información suministrada por este 

medio sería muy limitada y poco explicativa, lo cual dificultaría el análisis posterior.  

 

Ante esta situación, se decidió realizar un grupo de discusión con al menos 

seis personas co-supervisoras que contaran con al menos dos años de ser 

designadas en esta función por las diferentes instituciones que se constituyen en 

centros de práctica. No obstante, con la experiencia dada por el desarrollo de los 

grupos focales, las investigadoras se percataron de lo complejo que era reunir a 

personas profesionales de diferentes instituciones y lugares del país. 

 

En virtud de este hecho, se consideró realizar nueve entrevistas a estas 

personas con las preguntas que se abordaron en el grupo de discusión. El 

incremento en la muestra de co-supervisores y co-supervisaras entrevistados y 

entrevistadas compensó la riqueza de los resultados que se hubiesen logrado con el 

grupo en cuestión. 

 

Aunado a esto, no fue posible desarrollar el grupo focal con estudiantes de la 

generación 2007, pues no hubo respuesta y anuencia de parte de ellos y ellas para 
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participar, principalmente por sus múltiples ocupaciones ya que muchos y muchas 

laboran en zonas alejadas del área metropolitana y otros y otras actualmente cursan 

sus estudios de posgrado. Ante esto, se acordó realizar cuestionarios, contando con 

la limitante de que únicamente 4 personas lo completaron. 
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Capítulo IV: Desarrollo socio-histórico de la práctica académica de 

la Escuela de Trabajo Social 

 

Este capítulo da cuenta de una reflexión en torno a la concepción de práctica 

que se ha tenido y se tiene en la Escuela de Trabajo Social, primeramente vista 

como un proceso que aglutina diversos niveles, y posteriormente particularizando en 

la práctica que desarrolla el estudiantado en el ámbito institucional. 

 

En primera instancia, se analiza el lugar que históricamente ha ocupado la 

práctica en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, enfatizando en el significado y las transformaciones que 

se han dado en relación con las demandas del contexto y de la institucionalidad 

pública y privada. 

 

Seguidamente, se abordan las transformaciones de la práctica académica 

desarrollada a nivel institucional; para ello el trabajo se divide en distintos momentos 

históricos de la práctica, que dan cuenta de las inflexiones, rupturas y continuidades, 

en los siguientes aspectos: concepción, objetivos, ubicación en el nivel, cursos 

teóricos, escenarios, duración, productos, supervisión docente, co-supervisión, perfil, 

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

 

Se considera que estudiar las concepciones y la naturaleza de este espacio en 

la formación es de vital importancia, en tanto como lo plantean Campos, et al. (2009), 

la práctica posibilita el desarrollo de competencias que fomentan el pensamiento 

crítico y propositivo con direccionalidad transformadora de los objetos de estudio e 

intervención, así como la aprehensión de fundamentos histórico-teóricos para la 

comprensión de los sujetos y las sujetas de atención, quienes colocan las demandas 

sociales. 
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A. Concepciones de la práctica académica en la formación profesional de la 

Universidad de Costa Rica 

 

La práctica posibilita la reflexión y análisis de los procesos de trabajo, así 

como de los espacios institucionales y locales, y las mediaciones que se entrecruzan. 

Además, permite la comprensión de las competencias inherentes al trabajo 

profesional. Es un espacio en el cual el estudiantado logra desvendar los límites y 

posibilidades de las acciones del Trabajo Social. 

 

Estas características le imprimen a la práctica un carácter importante en la 

formación profesional, ya que propician que el o la estudiante sea capaz de mirar con 

una perspectiva crítica e innovadora el ejercicio institucional, comprendiendo las 

restricciones y alcances de éste en el marco del modelo neoliberal. 

 

Cabe destacar que la práctica académica en Trabajo Social, no es un 

componente de la formación que pueda ser analizado en sí mismo, sino que resulta 

una articulación directa con los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos que dan sustento a la profesión. Dichos elementos permiten que 

la práctica sea un espacio de análisis y comprensión de las mediaciones inscritas en 

el trabajo profesional. 

 

Los fundamentos iluminan la reflexión en torno a la forma en que el Estado, la 

política social, la “cuestión social”, el trabajo profesional y la autonomía relativa se 

expresan en las prácticas institucionales, y ello es uno de los objetivos centrales de 

la práctica, puesto que se requiere comprender el entramado de mediaciones para 

intervenir en las situaciones sociales. 

 

Así, la práctica no es el eje central de la formación académica, sino que es un 

momento en el cual se sintetizan los fundamentos formativos en la lectura e 

intervención en la realidad. Su importancia radica en que posibilita la comprensión de 
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las manifestaciones de la “cuestión social” y brinda los parámetros para la actuación 

pre y profesional en las instituciones en las que se reproduce el Trabajo Social. 

 

En la actualidad, esta es la forma en que se comprende a la práctica 

académica; no obstante, en la Escuela de Trabajo Social ha variado su significado y 

naturaleza, en tanto la concepción de práctica se encuentra articulada al contexto 

socio-histórico y a los debates que se generan a lo interno de la academia. Es por 

esto que a continuación se abordarán las principales concepciones de la práctica 

académica que han prevalecido en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

  De acuerdo con Campos (1992) el periodo de 1942-1965 se caracteriza por 

presentar una relación directa entre la oferta formativa y las demandas 

institucionales, en tanto para este momento histórico lo que interesaba era formar 

profesionales con una solidez técnica, para el desarrollo y la ejecución de los 

procesos de trabajo que les solicitaban sus empleadores.  

 

 Consecuente con lo anterior, para este periodo la adquisición de conocimiento 

es sinónima de obtener un bagaje técnico e instrumental que permitiría desarrollar 

acciones inmediatas en las instituciones contratantes. Esto es afirmado por Esquivel 

(2007) quien señala que “[...] desde los inicios de la fundación de la Escuela, ésta 

estaba incorporada en los esfuerzos de las fracciones hegemónicas, que requerían 

un fortalecimiento estatal ante las demandas de la “cuestión social”” (P.4).  

 

 El protagonismo estatal y la proliferación de instituciones y programas sociales 

para solventar los conflictos de clase, llevan a que se demande un cuadro profesional 

capaz de ejecutar las políticas sociales y de brindar una respuesta oportuna, dentro 

de los intereses hegemónicos, ante las presiones sociales de los sectores más 

vulnerabilizados. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr  116 

 

 Por lo tanto, la naturaleza eminentemente interventiva de la profesión siempre 

ha estado presente en su configuración, pues la Escuela de Trabajo Social surge con 

el propósito de: “Proporcionar a las instituciones de protección social, personal 

idóneo para el ejercicio de la Acción Social” (Sección de Acción Social, 1981: P.2).  

 

Propiamente en el periodo 1942-1954 no existió práctica académica como tal, 

puesto que los y las estudiantes ya se encontraban insertos en la realidad 

institucional, lo que se pretendía era capacitar a los funcionarios y funcionarias de las 

instituciones públicas para ejercer el Trabajo Social.  

 

De acuerdo con Esquivel (2007) para que este aspecto se concretara se 

presentaron condiciones sociales e históricas, en el marco del Estado Reformista. La 

década de los cuarenta en Costa Rica fue un periodo marcado por la efervescencia 

social, la lucha y la reivindicación por los derechos sociales, laborales y económicos.  

 

Consecuente con lo anterior, la configuración profesional es atravesada por 

las particularidades del modo de producción y reproducción social para prevenir los 

conflictos sociales, más que desde las propias características profesionales, técnicas 

e ideológicas del Trabajo Social.  

 

Este contacto con la realidad, lleva a que la práctica académica a partir del 

periodo 1954-1965 sea considerada un componente fundamental que permitiría 

transitar del conocimiento teórico adquirido en las aulas, a la realidad concreta. De 

esta forma, la práctica se constituye en el momento de aplicación de los contenidos 

teóricos abordados en la formación profesional, por tanto es un un espacio de 

“aplicación” y “verificación” de la teoría.  

 

En este sentido, los conceptos, leyes y tendencialidades dan los parámetros 

para incorporarse en los procesos de trabajo, por lo cual el momento práctico bien 

puede ser realizado a partir de fases apriorísticas y subsecuentes. El riesgo de esto 
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radica en la fragmentación de la realidad, la cual se encasilla en metodologías que 

impiden la comprensión de la totalidad social, dejando de lado las mediaciones 

inherentes a los objetos de trabajo. 

 

De acuerdo con Campos, Echeverría y Rodríguez (1981) la práctica consistía 

en investigar situaciones individuales o familiares que emanaran de programas 

institucionales para posteriormente brindarles el tratamiento respectivo, ya fuera 

mediante la satisfacción de necesidades inmediatas o potencializando la resolución 

de conflictos en los usuarios o usuarias, con sus capacidades internas.  

 

De esta manera se evidencia que la perspectiva teórica que orientó durante 

este periodo la formación y la práctica académica fue predominantemente el Social 

Work Norteamericano. El cual se fundamenta, según Harris (1965), en la resolución 

de “problemas”, se consideraba que el Trabajador o la Trabajadora Social debía 

promover un cambio continuo en el llamado “cliente” o “clienta” para que este o esta 

se adaptara a la realidad, con el fin de lograr su máxima satisfacción.  

 

El objetivo central era […] ayudar a la persona a convivir consigo misma, no 

tanto resolviendo su problema emocional fundamental, como modificándolo, de 

suerte que el cliente pueda dominar sus impulsos (Harris, 1965, P.80). Por otro lado, 

Hamilton (1951) refiere al caso social no solamente considerando al individuo sino a 

este en sus relaciones o experiencias sociales y en función de sus sentimientos 

respecto a esas experiencias. 

 

El autor (1951) sostenía que el fin del social work era que a partir de la 

mediación del Trabajo Social, la persona lograra tomar sus propias decisiones para 

la resolución de sus “problemas”, de manera que no fuera la profesional o el 

profesional quien impusiera metas, normas de conducta o soluciones en la vida del o 

la sujeta. Cabe destacar que Hamilton (1951) a diferencia de Harris (1965), hace 

hincapié no solamente en el individuo sino en el mejoramiento de la sociedad, al 
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respecto indica: “El Trabajo Social de casos puede definirse como el arte de hacer 

diversas cosas para y con diferentes personas a fin de alcanzar de una vez y 

simultáneamente su mejoramiento y el de la sociedad (P.21)”.  

 

De esta forma, se visualiza que el social work norteamericano impacto 

fuertemente a la formación profesional, desde diversas visiones. Además de esto, 

Arroyo, Monge, Porras, Rockwell, Vargas y Vargas (1976) y Mora (1968) argumentan 

que la formación de profesionales estuvo marcada por la influencia de organismos 

internacionales como las Naciones Unidas y que técnicos de esta entidad eran 

quienes realizaban las evaluaciones programáticas; específicamente, en 1953 se 

organizó y confeccionó el plan de práctica académica para los y las estudiantes.  

 

De acuerdo con la posición de las seminaristas, es evidente que la naturaleza 

y la génesis de la profesión, las cuales la colocan en el campo de la atención estatal 

para brindar respuestas a las expresiones de la “cuestión social”, median de gran 

manera el significado que va a adquirir la práctica académica para este periodo 

histórico. 

 

La relación del Trabajo Social con la realidad costarricense pareciera 

identificarse con un sentido utilitario derivado del carácter interventivo de la profesión. 

Así, la teoría y las reflexiones profesionales son efectivas desde la práctica 

académica en tanto son útiles para el desarrollo del trabajo profesional.  

 

A pesar de que la formación profesional era un hito importante que buscaba 

profesionalizar a los funcionarios y las funcionarias empíricos y pragmáticos, la 

práctica académica se constituía en un espacio novedoso para “aplicar” aquel 

conocimiento adquirido por el estudiantado.  

 

Dado que la práctica se constituía en un innovador aspecto del plan de 

estudios, existieron, según Campos et. al, (2009), una serie de limitaciones en este 
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espacio como lo son: la poca articulación entre los y las docentes de los cursos 

teóricos con los supervisores y las supervisoras de la práctica, y la inexistencia de 

una instancia académica que permitiera la coordinación y retroalimentación entre los 

profesores de los cursos teóricos y prácticos.  

 

Esta forma particular de comprender la formación académica obedece a las 

características históricas del periodo, sin embargo la importancia que adquiere la 

práctica en el currículo académico de Trabajo Social es de suma relevancia, pues se 

constituía en la vía para enlazar los contenidos teóricos con la realidad social.    

 

El contacto con la realidad que se propicia a partir del plan de estudios de 

1954, lleva a que a nivel formativo se inicien una serie de cuestionamientos en torno 

a la relación que existe entre el Trabajo Social y la realidad costarricense. Así, en el 

año 1965 se genera un importante viraje en la estructura curricular de la Escuela de 

Trabajo Social.  

 

De acuerdo con Esquivel (2007) se inicia un periodo de crítica y auto- crítica 

de la formación profesional, por vincularse con mayor detenimiento a la realidad 

costarricense y latinoamericana, pero dentro de la orientación reformista de aquel 

momento histórico. Al respecto se señalan las siguientes preocupaciones:   

Independizarse de las propuestas educativas en Trabajo Social derivadas de 
la ONU, intentar dar respuesta al contexto nacional y latinoamericano, plantear 
la interlocución universitaria con distintas áreas del conocimiento y participar 
en organismos regionales que buscaban renovar la educación superior de 
Trabajo Social en Latinoamérica (P.63). 

 

Estas discusiones llevan a que se inicie un debate sobre la relación entre la 

teoría y la práctica dentro de la formación académica, donde no solo sea relevante la 

aprehensión de aspectos vinculados a las necesidades institucionales, sino también 

de la realidad social.  
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 Al respecto Campos et. al, (2009) señalan que para este periodo la Escuela 

inicia un proceso de ruptura, pues a nivel político empieza a interesarse más por 

contribuir al “bienestar” de la humanidad que por la aprehensión de aspectos 

técnicos y operativos para el trabajo profesional. 

 

 De esta forma, la práctica académica adquiere una direccionalidad distinta, 

pues de acuerdo con Molina y Romero (1992) al incorporarse los cursos de método 

de caso,  grupo y comunidad interesa una mayor comprensión de las condiciones de 

vida y del medio en que se desenvuelven las personas, por lo que se inicia 

directamente el trabajo con grupos e individuos con proyección a la comunidad.  

 

De acuerdo con Guzmán (1973) fue hasta los años setentas cuando se 

realizan diversas jornadas de evaluación del plan de estudios con el fin de determinar 

una mayor correspondencia entre la teoría y la práctica. Esto da como resultado la 

construcción del plan de estudios de 1976, el cual es resultado de las discusiones 

establecidas entre el movimiento estudiantil, docentes y el acercamiento a la 

literatura del Movimiento de la Reconceptualización17. 

 

En este sentido la práctica académica adquiere un lugar central en relación 

con los periodos anteriores pues, la investigación social se tornaba en un aspecto 

medular en la enseñanza y las comunidades empiezan a designarse como centros 

de práctica, en virtud de que la unidad académica adquiría una mayor autonomía de 

las demandas institucionales. 

 

                                                             
17 La Reconceptualización según Lima (1979), fue un movimiento de ruptura con la comprensión 
tradicional que se tenía de la profesión, bajo la cual se consideraba que el fin del Trabajo Social era 
auxiliar a los necesitados, se pasó así a comprender la práctica profesional en relación con los 
intereses de los grupos sociales dominantes de la sociedad. De esta forma, dicho movimiento abrió el 
camino hacia la toma de conciencia en torno al trabajo profesional y su posición en la sociedad, y de 
los sectores populares. 
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Este cambio curricular es también acompañado por una modificación en la 

estructura organizativa, pues en virtud de lograr el anhelado vínculo entre la teoría y 

la práctica, se crea la figura del Jefe o Jefa de práctica, como encargado de planificar 

y coordinar los cursos teóricos y los supervisores y supervisoras de práctica, de esta 

forma se lograría una correspondencia entre las unidades curriculares.  

 

A nivel organizativo, se genera un cambio importante en la malla curricular 

pues el plan de estudios se fundamentó en los llamados bloques donde según la 

Sección de Acción Social (1981) “[...] se incorporan contenidos sobre la realidad 

costarricense e instrumentos metodológicos para una práctica en comunidades con 

grupos sociales” (P.3).  

 

Según Molina y Romero (1992) la organización curricular en bloques estaba 

constituida por cursos en tres áreas específicas: la parte de Realidad Nacional, 

donde se explicaban las causas estructurales de la pobreza y se fomentaba una 

conciencia crítica en el estudiantado. La de metodología, donde se buscaba enseñar 

el Método Básico y la forma en que en este se integraba los de caso, grupo y 

comunidad; y finalmente la tercera era constituida por el área de práctica, en donde 

se albergaba el trabajo con las distintas comunidades del país. 

 

De forma complementaria a los bloques, se ofrecían cursos de psicología, 

sociología y administración, a fin de brindar elementos teóricos interdisciplinarios 

para la práctica académica.   

 

 De este modo, es posible apreciar que para este momento la práctica 

buscaba relacionar todos estos aspectos, de tal forma que se pudiera crear una 

metodología contextualizada con la realidad, orientada a la acción con los grupos 

sociales de las diversas comunidades. Todo ello con el fin de crear un proceso 

pedagógico que lograra superar la dicotomía entre teoría y práctica y al servicio de 

los grupos populares.  
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A esta forma particular de aprendizaje se le denominaba Taller y en él se 

pretendía captar la realidad concreta, discutirla y analizarla integrando los métodos 

de caso, grupo y comunidad, a través del llamado método integrado.18 Esto dio como 

resultado posturas eclécticas, donde convergían postulados críticos del marxismo, 

con elementos positivistas. 

 

Al respecto Esquivel (2007) alude a que para este periodo la formación 

profesional genera una visión utópica e idealista del trabajo profesional, pues al 

sobredimensionar la economía como determinante de las relaciones sociales y al 

pretender convertir a los y las profesionales en Trabajo Social como agentes del 

cambio, se menoscaban otros condicionantes socio-históricos, originando una 

naturalización de las leyes que rigen la sociedad  

 

De este modo, la teoría era producto de la sistematización que se realizaba 

del conocimiento producido en una realidad concreta. Asimismo, se desconocían 

elementos fundamentales para la comprensión de la realidad, como fue señalado.  

 

Tal y como se evidencia la práctica se va convirtiendo en un espacio 

privilegiado para la formación, superando inclusive la aprehensión teórico- 

metodológica de los demás cursos, pues además de permitir un contacto con la 

realidad social, era la forma para producir conocimientos que lograran transformar 

diferentes situaciones: “[...] La práctica se concibe como fuente de conocimiento y la 

teoría brinda elementos para interpretar científicamente los hechos y fenómenos 

sociales” (Sección de Docencia, 1981, P.7). 

 

                                                             
18 Además de ello, a fin de orientar el trabajo que se llevaba a cabo también existía el método básico, 
el cual de acuerdo con Molina y Romero (2001), tiene como objetivo “[…] contribuir a las 
transformaciones estructurales mediante una tarea organizacional del pueblo para superar la 
dominación y marginación” (p.154). Según las autoras tiene un asidero neopositivista, y el proceso 
metodológico enfatiza en cuatro grandes fases: investigación diagnóstica, planeamiento, ejecución y 
evaluación. 
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Así, la producción de conocimiento es resultado de la vinculación directa de 

los y las profesionales con la realidad, de su contacto con los objetos, sujetos y 

sujetas de trabajo. Se vincula con la llamada ilusión del transparentismo, bajo la cual 

se consideraba que los sectores populares eran los portadores y las portadoras de la 

“verdad” absoluta, desestimando otras fuentes de conocimiento. 

 

 Dicha concepción, se encuentra vinculada con una visión idealista y 

pragmatista de la práctica profesional, en la cual el Trabajador o la Trabajadora 

Social actúa en consonancia con sus ideales y posicionamiento ético-político, y a 

partir de ahí la sistematización de esa práctica permite producir conocimiento que 

orientara futuras acciones profesionales.  

 

De este modo, se considera que únicamente a través del vínculo con la 

realidad se accede a la producción de saberes. Por lo tanto, la práctica adquiere 

centralidad como punto de partida del conocimiento; pues lo que se realizaba desde 

la realidad concreta era pensado como fundamento para la intervención en lo social, 

la idea central era aprender del trabajo profesional a partir de lo que se realizaba en 

la práctica. (Investigaciones, organizar capacitaciones, conocer condiciones de vida,  

movilizar y capacitar a las personas en las comunidades). 

 

Igualmente, el compromiso ético-político que se asumió durante esta 

coyuntura histórica fue en defensa de los sectores sociales más vulnerabilizados del 

país: [...] la acción de la profesión debe: Contribuir a la superación de los problemas 

económicos- sociales que enfrenta nuestro país, concretamente los grupos sociales 

populares (Sección de Docencia, 1981, P.1).  

 

Por lo que según Campos et. al, (2009) se colocan las condiciones materiales 

de existencia y la conciencia de los sujetos como objetos de investigación y de 

intervención profesional desde las organizaciones laborales y comunitarias.  
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De este modo, la práctica que se desarrollaba en las distintas comunidades 

era la forma de viabilizar ese proyecto societario, por lo que la teoría que sustentaba 

aquella intervención giraba en torno al Taller, el cual era central en la formación 

profesional y abarcaba tanto lo práctico como lo teórico en un supuesto proceso 

dialéctico del conocimiento. 

 

Así, la práctica  en este momento histórico pretendía ser un motor de cambio y 

le brindaba una identidad a la profesión, pues en ella se buscaba integrar la teoría y 

la práctica, la docencia, la investigación, la acción social y la relación entre 

profesores, estudiantes y grupos sociales participantes.  

 

A través de la identificación de diversas necesidades en las comunidades y la 

participación de líderes comunitarios en la resolución de los conflictos sociales y 

económicos en los espacios comunitarios, los fundamentos curriculares muestran 

una intencionalidad de contribuir al proceso de transformación de las condiciones de 

vida de los sectores más empobrecidos. 

 

En términos metodológicos aún se continuaba reproduciendo la separación 

entre teoría-práctica, pues la propuesta de sistematizar las experiencias para 

producir teoría, colocó a la práctica como fuente del conocimiento, limitando la 

posibilidad de que lo teórico-metodológico pudiera trascender más allá de la 

inmediatez de una realidad concreta.   

 

A partir de los años ochentas, se empieza a evidenciar que el trabajo con las 

comunidades se tornaba insuficiente, pues Trabajo Social en tanto categoría 

profesional era contratada por diversas instituciones para desarrollar distintos 

procesos de trabajo.  

 

A pesar de que este espacio era considerado reproductor de los intereses 

hegemónicos, al experimentar una serie de debilidades entre lo que demanda las 
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instituciones de los y las profesionales, se empieza a gestar una mayor preocupación 

por el perfil ocupacional y la legitimidad profesional.  

 

Así, el interés por los conocimientos, habilidades y destrezas para el 

adecuado desempeño profesional se tornan en la preocupación central de la 

formación académica a partir de los años ochentas, impactando directamente la 

práctica como proceso de enseñanza.  

 

De acuerdo con la Escuela de Trabajo Social (1980), en su lugar se promovía 

concretar en cada nivel del plan de estudios funciones que pudiera mínimamente 

desempeñar un o una estudiante, que eventualmente se incorporaría al mercado de 

trabajo. 

 

Este aspecto se genera por las particularidades de la sociedad costarricense 

en este momento histórico. El auge de las políticas de ajuste estructural y de 

compensación social lleva a que la profesión encuentre su espacio laboral ya no solo 

en el Estado, sino en empresas y otras organizaciones sociales no gubernamentales 

y que disponga de habilidades operativas para esto.  

 

Según señala Campos et al. (2009) las crisis económicas y las 

transformaciones societarias llevan a la Escuela a plantearse la existencia de un 

“desfase” entre la demanda ocupacional y la formación profesional, preocupación 

marcada por una tendencia funcionalista, que lleva a que la teoría se “aplique” al 

accionar cotidiano e inmediato del Trabajo Social.   

 

Las discusiones académicas giraban en torno a que la formación profesional 

se había centrado en los fundamentos teóricos de la profesión en detrimento de las 

competencias metodológicas y técnicas, que son predominantes en el mercado de 

trabajo. Para ello el nuevo plan de estudios debía contener una práctica académica 

que contemple los requerimientos de las instituciones empleadoras.  
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De este modo,  la práctica se centraría en la realización de un Proyecto 

teórico-práctico, el cual basado en el Proyecto de Política Social definiría 

instituciones, programas y proyectos para analizar los procesos de trabajo 

profesional (Molina y Romero, 1986). 

 

Con base en lo expuesto, las seminaristas consideran que para los años 

ochentas la práctica académica adquiere nuevamente una vinculación determinante 

con la institucionalidad, colocando sus requerimientos dentro de la formación 

profesional, esto puede deberse al auge de otras profesiones relacionadas con las 

Ciencias Sociales y a la necesidad de encontrar la llamada especificidad profesional, 

preocupación propia de una herencia positivista en el Trabajo Social. 

 

Las discusiones de los años ochentas originan mayores cuestionamientos en 

la formación profesional y en los nuevos requerimientos de una sociedad que 

enfrenta una crisis estructural. De esta forma, las particularidades históricas originan 

una reforma curricular en 1989 para solventar algunos vacíos presentados en el plan 

de estudios de 1981.  

 

 De acuerdo con Campos et. al, (2009) el plan de estudios 1991 le asigna a la 

práctica formas diferentes de aprehender la realidad:  

[...] La primera práctica conduce a conocer distintas expresiones de la 
problemática social del país y sus causas generadoras. En el nivel siguiente, 
el trabajo con organizaciones y la precisión del objetivo de la  acción. El 
siguiente, modelos de intervención en Trabajo Social en instituciones públicas 
y privadas. Y se culmina con el análisis y propuestas de formulación, 
administración y evaluación de programas y proyectos enmarcados en la 
Políticas Sociales (P.15). 
 

A partir de 1993, con la ejecución de un nuevo plan de estudios, se marca una 

ruptura significativa en la estructura curricular de la Escuela, pues se eliminan los  
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bloques de Taller y se retoma la estructura de los cursos de forma independiente, 

pero articulados a los ejes temáticos19 y  conservando los fundamentos curriculares. 

 

Según señalan Molina y Romero (1995) para este periodo los fundamentos 

curriculares en el proceso formativo tienen una relación estrecha con la construcción 

del perfil profesional, por lo que adquiere relevancia:  

[...] que el estudiante aspirante tenga la oportunidad de conocer el espectro de 
situaciones sociales que requieren intervención profesional en los diversos 
campos de acción del Trabajo Social en lo público y privado. En la esfera 
pública especialmente en Salud, Vivienda, Empleo, Seguridad Social, 
Administración de la justicia, Protección Socio-legal a la Mujer y a los (las) 
niños (as); en la empresa privada en el campo de la atención psico-socio-legal 
del trabajador (a) (P.29). 
 

 La práctica académica sería la forma de proyectar lo que el o la estudiante 

realizaría como futuro profesional vinculado a las instituciones, por lo que la 

asignación de tareas relacionadas con la atención, el seguimiento de “casos” y otros 

procesos de trabajo son parte del aprendizaje obtenido en este periodo.  

 

Ante esto, la formación profesional se centra en el abordaje de tareas propias 

del trabajo profesional. Los desaciertos de la modalidad taller en la malla curricular, 

generaron que este nuevo plan de estudio se orientara a incorporar como eje central 

las demandas del mercado laboral impuestas a la profesión, por lo que la dimensión 

privilegiada fue lo técnico-operativo, en detrimento de los fundamentos teórico-

metodológicos.   

 

De este modo, las inquietudes con respecto a la práctica giraban en torno a si 

debía ser un espacio de aprendizaje del ejercicio profesional, tomando una 
                                                             
19 De acuerdo con Ramírez (1997), en el plan de estudios del año 1993, el primer taller (ubicado en 
segundo nivel) examinaba los problemas en sus dimensiones macro y microsociales. El segundo y 
tercer taller (tercer nivel), enfatizaba en el diagnóstico participativo en el contexto de las 
organizaciones sociales de la comunidad. En el cuarto y quinto taller (cuarto nivel), se hacía hincapié 
en los modelos de intervención “microsocial”, estudiando situaciones individuales, grupales y 
comunitarias en instituciones públicas y privadas. Finalmente, el quinto y sexto taller trabajaba sobre 
políticas públicas, mediante el análisis y evaluación de programas y proyectos sociales. 
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connotación de práctica pre-profesional o si sería un espacio de reflexión sobre los 

objetos de trabajo, siendo en este caso una práctica académica.  

 

La preocupación académica giraba entonces alrededor del mercado 

ocupacional del Trabajo Social, por lo que la práctica debía brindar los 

conocimientos, las habilidades, destrezas y actitudes requeridas para el desarrollo 

profesional. Por esta razón cobra relevancia la creación de la Comisión de Práctica 

en 1993, quien se encargaría de:  

[...] identificar los “problemas sociales” relevantes y pertinentes a las 
necesidades de los sectores mayoritarios a los que se orienten las políticas de 
la Escuela, así como a seleccionar los centros de práctica relacionados con el 
problema generador, los objetivos y el perfil de cada nivel de taller. (Campos 
et al, 2009, P.15). 
 

 Los espacios profesionales acordes con los fundamentos curriculares de este 

momento histórico promovían la defensa de los sectores sociales más 

vulnerabilizados y se orientaban a: la protección del ambiente, análisis de la situación 

del campesinado, la pobreza, la agresión infantil, las madres adolescentes y los 

refugiados entre otros. 

 

 Asimismo, a partir de 1996 adquiere una centralidad importante en la 

formación profesional la labor del Trabajo Social vinculada con los modelos de 

atención profesional, dentro de estos los ámbitos asistencial, socioeducativo 

promocional, terapéutico y en el de la administración y evaluación de programas y 

proyectos: 

 

El profesional en Trabajo Social tiene que tener conocimientos y habilidades 
necesarias para trabajar exitosamente con individuos y grupos en funciones 
de asistencia, socioeducativas, promocionales y terapéuticas; también debe 
tener el conocimiento y la habilidad para gerenciar programas y proyectos 
sociales, provocando los cambios necesarios para promover un Trabajo Social 
más riguroso y que trascienda la atención inmediatista y posibilite la creación 
de modelos oportunos de intervención profesional y especialmente que facilite 
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cambios en las situaciones de su actuación (Escuela de Trabajo Social,  
Reforma Curricular, 1995, P.17). 

 

 En virtud de esto, se genera un mayor conocimiento de los fundamentos 

sociales del currículo que de los fundamentos políticos y filosóficos (Molina y 

Romero, 1995), preocupación que es experimentada también por otros profesionales:  

[...] el perfil profesional no puede estar pensado únicamente sobre las 
demandas del mercado. [...] Si bien tenemos que estar atentos a un conjunto 
de nuevos espacios de intervención derivados de los procesos de 
globalización económica, integración de mercados y exclusión social, 
debemos ser lo suficientemente creativos para insistir que una buena parte de 
nuestra identidad profesional se sustenta sobre la base de la búsqueda de 
justicia social y el desarrollo humano para toda la sociedad (Chinchilla, 2000, 
P.10-11). 
 

De esta forma, el plan de estudios no solo respondía de forma unidireccional a 

los intereses institucionales, también colocaba la equidad y el desarrollo de acciones 

tendientes a asumir una posición crítica y comprometida en la solución de lo que 

para ese momento histórico se constituía en “problemáticas sociales”20 . 

 

Consecuente con lo anterior, los resultados de la encuesta realizada a 

estudiantes durante el periodo 1991-1993 por Molina y Romero (1995) demuestran 

que existía una gran satisfacción en el estudiantado sobre la práctica académica, en 

tanto consideraban que las temáticas y el papel que este espacio cumple en la 

formación era vital para su futuro ejercicio profesional.  

 

A pesar de que hoy desde el posicionamiento teórico-metodológico adoptado 

por las seminaristas, se evidencian una serie de limitaciones en torno a este plan de 

estudios, en la concepción del Trabajo Social y las expresiones de la “cuestión 

social”, las acciones que desarrolló la Escuela de Trabajo Social en este contexto 

                                                             
20 Desde el posicionamiento de las seminaristas este término es conocido como “cuestión social”, el 
cual abarca las situaciones que se presentan como producto de las relaciones sociales en el modo de 
producción y reproducción, y las cuales no deben ser consideradas como una responsabilidad 
individual de las personas. 
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histórico incentivaron a que las experiencias de aprendizaje estuvieran vinculadas a 

los escenarios profesionales y a los contextos socialmente relevantes para la 

profesión.  

 

Con el auge del Estado Neoliberal, la consecuente reducción del aparato 

estatal y la focalización de las políticas sociales, a partir del año 2000 se evidencia 

que a nivel curricular: 

[...] los fundamentos deben expresar una toma de posición en la defensa y 
ampliación de los derechos económicos y sociales, en la reconstitución del 
aparato público en forma congruente con un estado social democrático y 
democratizante, eficiente y garante de un desarrollo con equidad. (Molina y 
Romero, 1997, P.1). 
 

La complejidad que adquiere la sociedad costarricense con la proliferación de 

las políticas de ajuste estructural, la atomización de los derechos y garantías sociales 

y la exclusión de las mayorías, llevan a que se problematice sobre la necesidad no 

solo de responder al perfil ocupacional del Trabajo Social, sino de un pensamiento 

crítico capaz de desvendar la complejidad del mundo social y que asuma un 

compromiso social de construcción de opciones efectivas para garantizar la defensa 

de los sectores más empobrecidos. 

  

Además, se argumentaba que existía una brecha entre las pretensiones del 

currículo académico (intencionalidad) y su implementación concreta, lo que se 

estipula que en la formación profesional no se estaba cumpliendo con los objetivos 

establecidos, esta situación origina un replanteamiento en el plan de estudios, el cual 

se sintetiza en la reforma curricular del año 2004. 

 

 Los fundamentos de dicha reforma se asientan en el componente de los 

fundamentos del Trabajo Social de la línea de Teoría, Metodología y Práctica del 

Trabajo Social, centrando su atención en la forma de comprender al ser social y en la 

teoría y metodología que explican la realidad.  
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 Una de las limitaciones observadas por la Comisión Currículo (1998) en el 

plan de estudios de 1995, fue la fragmentación de los cursos, pues no se explicaba a 

lo largo del proceso formativo del estudiantado la vinculación existente entre los 

cursos y el eje temático del nivel.  

 

 De acuerdo con este planteamiento, interesa que el currículo académico  

permita reconocer que ante la reducción de la participación del Estado costarricense 

en la atención directa de lo social, se incursione de una manera crítica y propositiva 

en  otros espacios no tradicionales, desarrollando según Campos et al (2009) 

competencias acordes para el desempeño profesional desde una perspectiva 

histórico-crítica, capaz de “[…]  investigar y actuar en las expresiones de la cuestión 

social, formulando y desarrollando propuestas para su enfrentamiento por medio de 

políticas públicas, programas, proyectos en los ámbitos público y privado” (P.14).  

 

 Además de esto la Escuela de Trabajo Social, por medio del Proyecto 

Institucional 2005-2010 señala que uno de los objetivos de la Reforma 2004 es:   

Fortalecer la línea de Teoría y Metodología del Trabajo Social evitando la 
dispersión de contenidos y de créditos; ampliando enfoques en la enseñanza 
de la intervención asistencial, socioeducativa, promocional, terapéutica y 
gerencial; y ampliar el estudio de los componentes contextuales relevantes 
para la acción profesional (P.35). 

 

 Así, se pretendía que las y los profesionales en Trabajo Social, para 

comprender y explicar la realidad social desde donde se configuran los sujetos y 

emergen los objetos de trabajo, deberían ubicar la investigación como parte 

constitutiva de su formación profesional, para comprender las particularidades de los 

objetos de trabajo, el impacto en sus condiciones de vida y garantizar  la protección, 

defensa, exigibilidad y ampliación de los derechos humanos.  

 

Esto significa, de acuerdo con Campos et. al, (2009), que la base teórica para 

el desarrollo de los fundamentos curriculares 2004 se centró en la aprehensión de las 
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manifestaciones de la “cuestión social” desde una perspectiva universal e histórica, 

en la cual se expresan las singularidades humano-sociales, las cuales solo son 

posibles de desentrañar a través de las mediaciones21 que configuran los seres 

humanos como sociales y que explican la desigualdad social, puesto que estas 

permiten trascender la apariencia de los objetos de trabajo, y captar las leyes o 

tendencialidades socio-históricas inscritas en dichos objetos.  

 

 Bajo esta premisa es importante, comprender el origen y desarrollo de las 

fases del Estado capitalista, a fin de entender el modo de producción y vida en la 

sociedad contemporánea. Igualmente cobra relevancia en la formación profesional 

las categorías teórico-históricas: Trabajo Social como una profesión históricamente 

configurada en la división social y técnica del trabajo en la fase del capitalismo 

monopólico, el trabajo como categoría fundante del ser social, las clases sociales, la 

cuestión social y sus manifestaciones, la emancipación humana, la acumulación-

explotación, los movimientos sociales, el Estado y las políticas sociales (Campos et. 

al, 2009). 

 

Esta posición que adopta la Escuela de Trabajo Social lleva a que los 

fundamentos curriculares se inserten en los debates contemporáneos de la 

profesión22, lo cual propició algunos cambios en las prácticas académicas. 

 

De esta manera con la creación de la propuesta del Programa Institucional de 

Práctica y dentro de esta las jornadas anuales de reflexión académica, se pretende 

                                                             
21 En este punto es central destacar las relaciones de clase social y las patriarcales.  
22 Estos constituyen tendencias y posiciones teóricas que se ponen en juego en un determinado 
momento socio-histórico, de acuerdo con Cazzaniga (2012), los debates en Trabajo Social implican un 
“[...]conjunto de temas que se tornan problemáticas teóricas que despiertan  la atención y que desatan 
análisis, reflexiones e investigaciones por parte de los  profesionales en tanto nos sentimos 
interpelados por ellas, convirtiéndose en esos  “nudos fuertes” sobre los cuales no siempre existen 
coincidencias argumentativas, más aún en casos se presentan como disputas por sus sentidos, en los 
que juegan diferencias epistemológicas, teóricas y en forma particular, las ideológicas y obviamente 
políticas” (P.5-6). 
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dar a conocer la influencia que la formación profesional ha tenido en las 

comunidades, organizaciones, instituciones y grupos participantes de estos espacios 

(Escuela de Trabajo Social, Proyecto Educativo Institucional 2005-2010).  

 

 El objetivo de dicha propuesta es:  
Formular políticas, lineamientos, directrices, espacios de reflexión y procesos 
de toma de decisiones conjuntas,  orientados a la selección, negociación,  
gestión,  implementación y evaluación de prácticas académicas que permitan 
que las y los estudiantes desarrollen competencias ético-políticas, teórico-
metodológicas y técnico-operativas para generar pensamiento crítico y 
estratégicamente propositivo,  con direccionalidad transformadora de los 
objetos de estudio e intervención, en correspondencia con los fundamentos 
curriculares del currículo 2004 (Campos et al, 2009, P.73). 
 

La creación de este espacio representa para la Escuela de Trabajo Social un 

importante avance en torno a las discusiones que debe tener la práctica académica, 

pues se reflexiona como el quehacer que realiza el estudiantado se vincula con las 

necesidades de los sujetos y las instituciones costarricenses. Asimismo, se llega a 

acuerdos sobre: los criterios para seleccionar los centros de práctica, la dinámica y 

naturaleza de las supervisiones, revisión y actualización de los programas de 

práctica, desarrollo de inducciones al  personal docente y de jornadas anuales de 

reflexión de los procesos y resultados de las prácticas.  

 

De este modo, la práctica académica se constituye en un aspecto medular de 

la formación, pues no solo permite aprehender los procesos de trabajo de la 

profesión, sino que posibilita recuperar críticamente las mediaciones que configuran 

los objetos y los procesos de trabajo, desarrollando estrategias de acción y 

alternativas para la atención de lo social. Asimismo, por medio de este espacio, las y 

los estudiantes evidencian y amplían su compromiso ético y político con las 

poblaciones sujetas de intervención. 

 

Un elemento central en la discusión de la práctica académica es la concepción 

de este espacio, en tanto se han presentado transformaciones en su significado con 
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el devenir histórico. Como se ha visualizado en este apartado, existen tres 

concepciones generales de la práctica académica, la primera de estas asociada con 

una visión positivista que busca que la teoría sea aplicada o verificada en la realidad, 

dicha concepción es la que se expresa en la práctica de la Escuela de Trabajo 

Social, durante sus inicios (1954-1965). 

 

Otra concepción, es la que considera a la práctica académica como fuente del 

conocimiento y por tanto esta se constituye en el eje central de la formación, dicha 

visión es la que prevalece en la modalidad pedagógica de taller. Y finalmente, una 

concepción que visualiza a la práctica como momento de síntesis y articulación de 

los fundamentos con la lectura de la realidad social, esta es la que prevalece a partir 

del año 2009 en la formación profesional.  

 

De acuerdo con la II Jornada de Reflexión, de la Escuela de Trabajo Social 

(2010) sobre la práctica académica, esta se constituye en: [...] Un espacio para 

aprehender de forma crítica las mediaciones constitutivas de los objetos de trabajo y 

del trabajo profesional, la abstracción, la síntesis y el compromiso ético-político” 

(P.1). 

 

Igualmente, Molina (2008) señala que el Taller es un espacio de: 

[...] reflexión crítica y ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la dimensión 
técnico-operativa con su correspondiente fundamento teórico, metodológico en 
la aprehensión de los objetos de trabajo y en la construcción del camino de la 
intervención con sus dilemas éticos. Está inserto en las dinámicas locales e 
institucionales determinadas por las políticas públicas y por la acción de las 
organizaciones de la sociedad civil. Está inserto en las mediaciones del mundo 
universitario (P.9). 

 

De este modo, se pretende caracterizar los objetos y sujetos de intervención, 

así como los procesos de trabajo profesionales a partir de un posicionamiento 

teórico-metodológico que logre desvendar las mediaciones constitutivas de sus 

particularidades. En este proceso se pretende también obtener habilidades, técnicas 
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y destrezas sobre la cotidianidad del trabajo profesional, todo esto dentro del marco 

académico.  

 

Desde la posición de las seminaristas, se comprende que  la práctica es un 

espacio complejo donde se estructuran tanto aspectos teórico-metodológicos, ético-

políticos, como técnico-operativos, involucrando múltiples aristas para la aprehensión 

crítica de la realidad social.  Consecuente con lo anterior, existe una práctica 

académica dentro de la formación profesional, que para efectos curriculares se 

estructura en cursos denominados Taller, ubicados en tercer, cuarto y quinto año de 

la carrera. 

 

Cada uno de estos talleres no pretenden visualizar el espacio de práctica de 

forma fragmentada, esta subdivisión fue diseñada en virtud de los múltiples actores 

involucrados y para un análisis más riguroso de cada uno de los momentos de la 

intervención profesional.  

 

 De acuerdo con Molina, Romero y Ruiz (2001) en el plan de estudios existe 

para cada nivel un eje temático23, el cual sintetiza y organiza lo pedagógico, lo teórico 

y lo práctico dentro de la formación profesional. En él se cuestiona la realidad en 

temas relacionados con el conocer y el actuar del Trabajo Social.  

 

 Para el tercer nivel del plan de estudios 2004 se ha definido como eje temático 

El Trabajo Social y su relación con las respuestas colectivas de la sociedad civil 

vinculadas a las expresiones de desigualdad social. (Escuela de Trabajo Social 

Proyecto Educativo 2005-2010). De esta forma cobra relevancia la comprensión y 

análisis de las relaciones sociales y el vínculo que se establece entre el Estado y la 

                                                             
23 Actualmente los ejes temáticos de los niveles se encuentran en proceso de aprobación por parte de 
la Asamblea de Escuela, por lo que no fue posible acceder a estos por medio de la Sección de 
Docencia. Así, se incorporan los ejes vigentes al momento de la presentación de este documento. 
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Sociedad Civil, profundizando en las respuestas públicas y privadas que se generan 

en esta relación.  

 

 Por lo tanto la práctica académica de este nivel se centra en la ciudadanía y la 

acción en comunidades, el análisis de vínculos significantes, las formas en que se 

satisfacen las necesidades en los espacios locales y la manera en que es posible 

potencializar el desarrollo local a través de alternativas que con o sin la competencia 

estatal logren distinguir prioridades, ejecutar acciones y evaluar resultados y 

alcances del trabajo desarrollado (Escuela de Trabajo Social, Fundamentos de la 

Reforma Curricular 2004). 

 

 El estudiantado se aboca al análisis crítico de los espacios locales que fungen 

como centros de práctica, logrando desentrañar las mediaciones que configuran las 

complejas relaciones entre Estado-Sociedad Civil y adquiriendo habilidades para la 

investigación de las situaciones que acontecen en las localidades, así como de 

estrategias de acción novedosas para enfrentar determinadas situaciones.   

 

 Por su parte, el eje temático del cuarto nivel es el siguiente: “Procesos de 

trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social en las organizaciones 

productoras de servicios sociales como respuesta a las múltiples expresiones de las 

desigualdades sociales” (Programa del Taller III: Gestión de Servicios Sociales I: 

TS2023, 2011, P.1). 

 

De esta forma la práctica académica se centra en instituciones u 

organizaciones públicas o privadas que se dediquen a la producción de servicios 

sociales para los diversos grupos poblacionales, en esta interesa la reconstrucción 

teórica y metodológica, así como la recuperación de mediaciones sobre los procesos 

de trabajo profesional, la vinculación de la práctica con la política social del sector y 

el desarrollo de proyectos que pretendan mejorar la labor que desarrollan los y las 
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profesionales en Trabajo Social a nivel institucional, además del la aprehensión de 

habilidades técnico-operativos de la cotidianidad del ejercicio profesional.  

 

Finalmente la práctica se encuentra integrada por la de quinto nivel. La cual 

tiene como eje temático:  

El análisis de la formulación, ejecución, gestión y evaluación de las políticas 
sociales, como respuesta a las manifestaciones de la cuestión social 
presentes en la agenda pública, recuperando las tensiones y contradicciones 
histórico-sociales, con base en la fundamentación ético-política, teórico-
metodológica y técnico-operativa del trabajo profesional (Escuela de Trabajo 
Social, II Jornada de Reflexión sobre la Práctica Académica, 2010, P.1).  
 

De esta manera, el análisis de las respuestas que la sociedad civil brinda a las 

múltiples expresiones de la “cuestión social”, es complementado no solo con la 

producción de servicios sociales, sino también con el análisis de la gestión de los 

programas y proyectos en los que se materializan las diferentes políticas sociales. 

  

Esta última arista de la práctica permite obtener habilidades para la gestión y 

evaluación de lo social, para defender los derechos sociales de la población y 

traducir este posicionamiento en planes y proyectos específicos. Para esto, se 

reconstruye la política social, se realiza un diseño de análisis situacional y se 

formulan propuestas tendientes a fortalecer o reorientar los servicios sociales 

(Programa de los cursos TS-2025 y TS-2026, Taller V y VI: Análisis y diseño de 

Servicios Sociales I y II). 

 

La práctica por tanto, constituye una totalidad, en la cual se promueve el 

análisis de los distintos espacios en donde se desarrolla el trabajo profesional. A 

pesar de esa totalidad en que debe ser comprendida la práctica académica en la 

formación, en el plan de estudios actual de la carrera de Trabajo Social esta se 

encuentra ubicada en tres niveles, a saber: el tercero, el cuarto y el quinto. 
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 Se torna insostenible la comprensión de la práctica en todos sus niveles en 

una investigación como esta, pues no se rescataría la totalidad y la complejidad que 

le es inherente al espacio de práctica. Por lo que el presente estudio profundiza en la 

práctica institucional del cuarto año de la carrera.  

 

  Desde la posición teórica de las seminaristas, se considera que la 

comprensión socio-histórica de esta práctica en particular, permite desventar 

aspectos que promuevan su configuración en la contemporaneidad. Así, a 

continuación  se presenta un recorrido histórico por esta, desde su surgimiento hasta 

el año 2011, planteándose los principales aspectos que la caracterizan, al igual que 

los avances o rupturas que se han presentado a lo largo de su desarrollo. 

 

B. Recorrido histórico de la práctica institucional en la Escuela de Trabajo 

Social 

 

La práctica académica constituye un eje fundamental en la formación de 

Trabajadores y Trabajadoras Sociales, debido principalmente a la naturaleza 

interventiva de la profesión, la cual históricamente ha desarrollo el trabajo profesional 

en espacios locales e institucionales sujetos de la política social, y en los que se 

reproducen o expresan continuamente las manifestaciones de la “cuestión social” y 

otras expresiones de la desigualdad. 

 

Además, es un espacio y momento de síntesis en el cual se lleva a cabo una 

articulación del bagaje teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo con los 

procesos de trabajo profesional, con el fin de comprender el movimiento de la 

realidad e intervenir en las múltiples manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

A continuación se presenta una periodización de la práctica, de acuerdo al 

contexto socio-histórico existente y al análisis de documentos revisados, como 

programas de cursos, planes de trabajo de las prácticas, entre otros. 
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Además, se incluye un apartado de reflexiones generales para cada período, 

con el fin de sintetizar las debilidades, fortalezas y aportes de cada una de las 

prácticas en su respectivo momento histórico. 

 

1. Período 1942-1954: Inicios de la formación académica en Trabajo Social 

 

La Escuela de Trabajo Social se creó en el año 1942, momento en el que no 

existía dentro del currículo ningún proceso de práctica que posibilitara un 

acercamiento concreto a la realidad social. Cabe destacar que los y las estudiantes 

de este período eran funcionarios y funcionarias de instituciones gubernamentales 

que buscaban capacitación en su quehacer profesional. 

  

Así, de acuerdo con Fallas (2010), se destaca una estrecha relación entre la 

Escuela de Trabajo Social, en términos políticos y administrativos, y las instituciones 

estatales que demandaban la incorporación de profesionales ante el creciente 

intervencionismo profesional, propio del régimen reformista. 

 

En esta misma línea, Araya, et al. (1979) señalan su preocupación de que en 

el inicio de la Escuela de Trabajo Social, solamente se considerara la preparación 

teórica del y la estudiante, no así la práctica24, lo que se constituía en una limitante 

para evaluar la capacidad de estos y estas para integrar dichos elementos. Esta 

disyuntiva, según los autores (1979), se traduciría en dificultades en torno al 

quehacer profesional que se desarrollaba en las instituciones.  

 

De esta forma, se visualiza que la práctica académica no se ofrecía 

propiamente desde la universidad, en tanto los y las estudiantes trabajaban en las 

instituciones previo a su ingreso a la misma. Esta particularidad conlleva a que el 

conocimiento adquirido en la formación académica tenga como “función” la 
                                                             
24 Cabe destacar que en el Plan de Estudios 1948, el cual estaba vigente en este periodo, no se 
contemplaban los cursos prácticos en la formación académica. 
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“profesionalización” de los y las estudiantes insertos e insertas en instituciones 

estatales, visualizando de esta forma un carácter instrumental en la teoría. 

 

Igualmente, Esquivel (2011) afirma que la formación en este momento 

histórico se caracterizaba por incorporar las demandas de los entes contratantes de 

la época, sin saber si estas correspondían con la realidad nacional y sin cuestionarse 

el papel que jugaba el o la profesional en las instituciones. 
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2. Período 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica académica 

 

Para este momento histórico la práctica se constituye en un aspecto innovador 

del plan de estudios, pues ante el egreso del estudiantado que se constituía en 

funcionarios y funcionarias de las instituciones públicas, se inicia una preocupación 

por vincular lo teórico con las demandas institucionales.  

 

De esta forma, en el siguiente cuadro se analizarán los cambios suscitados en 

la práctica académica a raíz de los determinantes sociales e históricos que influyeron 

en este período en la formación profesional del Trabajo Social. 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

En este periodo 
por primera vez 
se incorporan 
cursos prácticos 
a la formación 
profesional en 
Trabajo Social.  
 
Para Mora 
(1968) la 
práctica era 
concebida 
como el inicio 
de la 
preparación 
profesional en 
Servicio Social 
en Costa Rica, 
pues 
capacitaba 
técnicamente a 
los trabajadores 
y las 
trabajadoras 
sociales.  
De acuerdo con 

El objetivo 
que se 
perseguía 
con la 
práctica 
académica, 
según 
Esquivel 
(2007), era  
crear cuadros 
profesionales 
demandados 
por la 
institucionalid
ad 
costarricense 
en el marco 
del modelo 
de Estado 
vigente. 
 
Así, se 
proporcionab
a a las 
instituciones 
de protección 

El espacio de 
práctica se 
empezó a 
implementar 
desde el 
primer nivel 
de la carrera, 
esta última 
tenía una 
duración de 
tres años, y 
en cada uno 
de estos se 
visualizaba 
un espacio 
laboral.  
 
 La práctica 
académica 
tenía una 
duración 
anual (432 
horas por 
año) y un 
acompañamie
nto de 20 

Los 
escenarios 
donde se 
desarrollaba 
la práctica 
eran las 
instituciones 
de 
“bienestar” 
social, 
dentro de 
estas el 
Patronato 
Nacional de 
la Infancia, 
los 
Juzgados 
tutelares de 
Menores, 
reformatorio
s, hospicios 
de 
huérfanos,  
hogares de 
“ancianos” y 
centros de 

El carácter 
eminentement
e interventivo 
de la 
profesión, 
llevó a que el 
ámbito 
académico se 
identificara 
plenamente 
con las 
funciones que 
demandaba la 
institucionalid
ad a la 
profesión, por 
esta razón los 
productos 
solicitados 
durante el 
periodo de la 
práctica no 
variarán 
mucho de los 
solicitados por 
los lugares 

De acuerdo 
con la 
revisión de 
programas 
de la 
Escuela de 
Trabajo 
Social, no se 
indica cual 
era la 
dinámica de 
supervisión 
del docente 
al 
estudiante, 
ni de las 
personas 
profesionale
s que 
acompañab
an a los y 
las 
estudiantes 
en sus 
centros de 
práctica. 

El perfil que 
se 
perseguía 
en este 
periodo, era 
la 
construcción 
de un y una 
profesional 
capaz de 
investigar,  
atender y 
resolver las 
necesidades 
inmediatas 
que le 
presentaban 
las 
personas 
que asistían 
al Servicio 
Social, 
dentro de 
estas se 
señalaban 
situaciones 

Con respecto 
al componente 
teórico-
metodológico, 
este periodo 
se caracteriza 
por centrar en 
la malla 
curricular 
cursos de 
psicología, 
psiquiatría y 
familia, el 
objetivo era 
“aplicar” los 
conocimientos 
teóricos a la 
práctica 
académica.  
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 1966) 
 
Este 
posicionamien
to es 

Cuadro 4 
Periodo 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica académica 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Campos (1992) 
la práctica 
académica se 
fundamentaba 
en la 
investigación y 
el tratamiento a 
los individuos y 
sus familias, 
pues el objetivo 
era conocer 
profundamente 
las situaciones 
individuales e 
intervenir en 
estas por medio 
de la asistencia 
a sus 
necesidades 
inmediatas y la 
búsqueda de 
las 
potencialidades 
que poseen las 
personas para 
enfrentar y 

social, 
personal 
idóneo para 
el ejercicio de 
la acción 
social. 
(Esquivel, 
2007).  
 
De acuerdo 
con lo 
anterior, la 
importancia 
de las 
instituciones 
en el 
quehacer del 
Trabajo 
Social lleva a 
que se 
cuestione la 
relación 
teoría-
práctica que 
hasta el 
momento se 

cursos 
teóricos en 
total, los 
cuales 
giraban 
alrededor de 
la 
aprehensión 
de aspectos 
técnico-
operativos de 
la práctica.  
 
Dado que 
esta se 
centraba en 
la 
rehabilitación 
del sujeto y 
en la 
búsqueda de 
potencialidad
es para 
superar sus 
“problemas”, 
adquieren 

salud, 
donde el o 
la estudiante 
asumía 
funciones 
propias de 
un 
trabajador o 
una 
trabajadora 
social.  
 
Es relevante 
señalar que 
para este 
periodo la 
práctica 
adquirió 
gran 
trascendenci
a por lo que 
las horas 
dedicadas a 
este espacio 
superaban 
las 

donde se 
desarrollaba 
la práctica.  
 
De este modo 
se realizaban 
estudios 
sociales, 
diagnósticos, 
pronósticos y 
“tratamientos” 
de las 
situaciones 
específicas 
que vivían las 
personas. 

considerada
s 
“problemas 
individuales 
y 
familiares”,  
y 
rehabilitació
n de las 
potencialida
des internas 
de las 
personas. 
 
 

influenciado 
por 
organismos 
internacionale
s que orientan 
la 
direccionalida
d de la 
Escuela de 
Trabajo 
Social. 
 
Al respecto, 
Mora (1968) 
destaca la 
vinculación de 
las Naciones 
Unidas en 
1953, liderado 
por la señora 
Guillermina 
Llanusa, a la 
Escuela, que 
de acuerdo 
con la autora 
permitió 

Cuadro 4 
Periodo 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica académica 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

resolver sus 
“problemas.”   

desarrollaba 
en la 
profesión, 
privilegiando 
el accionar y 
la resolución 
de conflictos 
en las 
poblaciones 
con quienes 
se trabajaba. 

relevancia los 
cursos de 
Teoría de 
Trabajo 
Social de 
Caso, 
psicología 
general y la 
familia, donde 
según 
Herrera 
(1960) se le 
brindaban 
herramientas 
a los y las 
estudiantes 
para 
proporcionar 
un 
“tratamiento” 
que le 
permitiera a 
los y las 
“pacientes” 
reactivar sus  
potencialidad

trescientas 
horas 
semestrales. 

diseñar una 
práctica 
académica en 
corresponden
cia con las 
necesidades 
institucionales 
de la época. 
 
De esta 
manera se 
evidencia 
desde el 
fundamento 
ético-político 
que en la 
formación 
profesional, y 
particularment
e en lo que 
respecta a la 
práctica, 
existió una 
injerencia 
fuerte de 
entidades de 

Cuadro 4 
Periodo 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica académica 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

es y con ello 
incentivar las 
relaciones 
interhumanas 
que el sujeto 
establece con 
las demás 
personas. 
  

 

 

carácter 
mundial que 
van a permear 
de una visión 
de mundo 
conservadora 
y de intereses 
particulares, el 
proceso 
pedagógico 
que desde la 
Escuela se 
desarrollaba. 
 
A nivel 
técnico- 
operativo esta 
situación 
reflejaba una 
corresponden
cia entre las 
instituciones 
empleadoras 
de 
trabajadores, 
trabajadoras 

Cuadro 4 
Periodo 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica académica 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

sociales y la 
Escuela, pues 
se 
consideraba 
que la 
formación 
debía 
responder a 
los intereses y 
necesidades 
demandadas 
por los 
contratistas. 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo 
Social, en el periodo 1954-1964. 

Cuadro 4 
Periodo 1954-1964: Conformación e inicio de la práctica académica 
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Reflexiones generales sobre el periodo 1954-1964 

 

Se visualiza que en sus inicios la práctica académica fue considerada como la 

manera de aplicar el conocimiento teórico adquirido, lo cual se relaciona con una 

visión de carácter fuertemente positivista que busca que la teoría se constituya en un 

bagaje de aplicación, no en insumos que permitan la aprehensión de la realidad 

social.  

 

Igualmente, la práctica tenía por objetivo, al igual que en el periodo anterior, la 

capacitación técnica de los y las estudiantes para trabajar los “métodos” de caso y 

grupo, así como resolver las necesidades pragmáticas de las instituciones, de 

acuerdo a la relación entre oferta de las instituciones empleadoras y la demanda de 

profesionales.  

 

En algunos de los centros de práctica como el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), los Juzgados Tutelares de Menores, reformatorios, hospicios de 

huérfanos, hogares de “ancianos” y centros de salud, se aprehendían los elementos 

técnico-operativos para el trabajo casuístico con la población y se buscaba reproducir 

los elementos enseñados a los y las estudiantes, cuando estos se convirtieran en 

futuros y futuras profesionales.  

 

También se denota una fuerte influencia del social work norteamericano, pues 

la vinculación de la Escuela de Trabajo Social con la Organización de las Naciones 

Unidas, lleva a que la formación costarricense en Trabajo Social buscara la 

rehabilitación de las personas consideradas en este contexto como “clientes” y la 

búsqueda de potencialidades al interior de las familias y sujetos, abstraídos del 

contexto para “superar” las situaciones consideras como “problemas”.  

 

De esta manera, se evidencia una gran influencia de la disciplina psicológica 

en la formación de los trabajadores y las trabajadoras sociales, así como una visión 
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conservadora y asistencialista, la cual responde a las particularidades del contexto 

que se vivía durante ese periodo.  

 

Específicamente, de acuerdo con Salazar (2003) en 1950 inicia un periodo de 

transición de un Estado Liberal hacia el Reformismo, pues se experimentaba una 

creciente deslegitimidad del proyecto liberal, que se traducía en un deterioro 

generalizado de las condiciones de vida de la población costarricense.  

 

Esta situación sienta las bases para el avance de las ideas reformistas, las 

cuales abogan por un Estado de corte interventor y por una serie de lineamientos 

para el desarrollo de la institucionalidad costarricense. Según señala Fallas (2010) el 

objetivo de esto es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora e 

institucionalizar la atención del conflicto social.  

 

Bajo esta constitución del Estado se pretendía atenuar la desigualdad social, 

sin alterar las condiciones básicas que la reproducen: el capitalismo, pues el objetivo 

era alcanzar el consenso social mediante la universalización de bienes y servicios 

sociales, que tenían la finalidad de preservar la hegemonía de la fracción burguesa 

en el poder.   

 

 Por lo tanto, el accionar profesional también estará mediado por esta 

característica, pues la atención a las expresiones de la “cuestión social” se realizaría 

de forma individualizada y descontextualizada de los condicionantes que generan la 

desigualdad. 

 

El posicionamiento social-demócrata busca también legitimar un nuevo patrón 

de acumulación,  pues de acuerdo con Vargas (2009) se transita a un patrón basado 

en la sustitución de importaciones, en el que según Vega (1986) el capital extranjero 

buscaba dominar las exportaciones y los mercados nacionales.  
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Este aspecto es de especial interés, en tanto no solo desde el punto de vista 

económico existió  tal intromisión. A nivel formativo, la Escuela de Trabajo Social 

tuvo una gran influencia de organismos de carácter internacional como lo fue, las 

Naciones Unidas y la influencia de la trilogía de caso, grupo y comunidad por parte 

de los Estados Unidos.   

 

Esta herencia sincrética fundamentada en el positivismo, lleva a que 

prevalezca una visión empirista en la profesión:   

Esto se refleja en la tendencia de algunos autores de valorar únicamente la 
situación de un sujeto (individual) o en el mejor de los casos, en su ambiente 
familiar, abstraídos de la totalidad social, así como también en la 
implementación de procesos basados en la inducción, por ejemplo, se tendió a 
crear una serie de pasos generales (llamados métodos de trabajo), que 
obtenidos a partir de la “aplicación” en una determinada cantidad de 
situaciones eran válidos para el “tratamiento” de todas las situaciones 
similares (Fallas, 2010, P.163-164). 
  

De esta forma, se convierte en una continuidad en la formación, el interés 

centrado en los sujetos de atención profesional y a partir de estos desarrollar una 

serie de “métodos” que se podrían “aplicar” a situaciones similares. Esto dio como 

resultado que la profesión buscara legitimidad en ese carácter aparentemente más 

interventivo.  

 

La importancia de la introducción de los cursos prácticos a la formación 

profesional, radica en la posibilidad de establecer contacto con la realidad social y 

con la necesidad que se evidencia de articular los contenidos teóricos con dicha 

realidad. 

 

Una de las inflexiones de este momento histórico es el interés por fortalecer la 

formación profesional mediante la incorporación de las prácticas dentro del plan de 

estudios de la Escuela, esto fue fundamental en el proceso de desarrollo académico.  



 

www.ts.ucr.ac.cr  150 

 

Esto se debe, según Fallas (2010), a que la demanda cada vez mayor de 

trabajadoras y trabajadores sociales en el ámbito público, genera que no solamente 

se subsidie la formación de cuadros técnicos, sino que la Escuela se vincule a un 

proyecto de Estado que requiere fuerza de trabajo intelectual para consolidarse. 

 

Por tanto, el aporte de este momento histórico, de acuerdo con Campos 

(1992), es el nacimiento de un proceso de conocimiento constante sobre la formación 

académica ofrecida por la Escuela de Trabajo Social, así como la preocupación por 

la forma en que los y las profesionales llevan a cabo un acercamiento a la realidad 

social. 
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3. Periodo 1965-1972: La práctica académica a nivel institucional e inicio de la 

interacción con las comunidades 

 

La complejidad que se adquiere con el proceso de práctica académica lleva a 

que se cuestione el desarrollo exclusivo de esta a nivel institucional.  

 

A nivel latinoamericano y centroamericano se gestan movimientos sociales 

emancipatorios, los cuales, junto al creciente Estado Reformista, llevan a que se 

genere una mayor preocupación por gestionar el desarrollo y “bienestar” de las 

localidades.  

 

De esta manera, el Trabajo Social con la influencia del llamado Movimiento de 

Reconceptualización,  también estará inmerso en ese interés por la reflexión en los 

espacios locales, por lo que estos cobrar relevancia como centros de práctica. El 

análisis y reflexión sobre este momento en particular son detallados en el siguiente 

cuadro. 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Para este 
momento 
histórico la 
práctica 
académica 
institucional se 
desarrolla junto 
a la del nivel 
comunitario.  
 
De esta forma, 
si bien no se 
abandonaba la 
interacción con 
individuos y 
grupos por 
parte de la 
práctica 
institucional, la 
comunidad se 
tornaba en un 
aspecto 
novedoso 
donde era 
posible indagar 
sobre las 

Para este 
periodo, las 
instituciones 
eran 
concebidas 
como 
espacios 
donde se 
debía luchar 
por la 
transformació
n, pues 
reproducían 
un Trabajo 
Social 
conservador.  
 
Así uno de 
los objetivos 
de la práctica 
institucional 
de III Nivel de 
la Escuela de 
Trabajo 
Social (1972) 
lo constituía: 

La práctica 
institucional 
se ubicaba en 
el tercer nivel 
de la carrera, 
su objetivo 
principal era 
que cada 
estudiante 
lograra 
conocer al 
máximo la 
dinámica que 
se gestaba en 
la institución 
donde ejercía 
su práctica.  

De 
este modo, 
los cursos 
teóricos 
alimentaban 
el quehacer 
que se 
desarrollaba 
en los centros 

La práctica 
académica 
institucional 
se brindaba 
en 13 
lecciones 
semanales y 
era de 
duración 
anual, con 
una 
asistencia 
de dos 
veces por 
semana a la 
institución.  
 
Específicam
ente las 
instituciones 
que se 
constituían 
en centros 
de práctica 
eran: El 
Patronato 

Uno de los 
propósitos de 
la práctica 
institucional 
de III nivel de 
la Escuela de 
Trabajo Social 
(1966) lo 
constituía 
“Aprender la 
forma como 
se lleva un 
caso, desde el 
punto de vista 
técnico 
general y 
desde el 
punto de vista 
administrativo” 
(P.1).  
 
Igualmente, 
se estipulaba 
el desarrollo 
de trabajo de 
“casos” que 

Con 
respecto al 
proceso de 
supervisión 
y co-
supervisión, 
es relevante 
destacar que 
las y los 
docentes se 
encargaban 
del proceso 
de 
evaluación 
académica, 
sin embargo, 
las y los 
profesionale
s que 
fungían 
como co-
supervisores 
y co-
supervisoras 
tenían la 
responsabili

Para el 
tercer nivel, 
donde se 
desarrollaba 
la práctica 
institucional, 
el perfil 
estudiantil 
era “[...] 
desarrollar 
habilidades 
para el 
trabajo con 
individuos, 
grupos y 
comunidade
s, visualizar 
y analizar 
en forma 
integral una 
situación 
social y 
realizar 
operaciones 
de 
investigació

Con respecto 
a la 
fundamentació
n teórico- 
metodológica, 
la Escuela de 
Trabajo Social 
(1972) 
establece 
dentro de este 
contenido: la 
revisión de 
aspectos 
teóricos 
fundamentales 
de la 
metodología 
participativa 
por un lado, y 
del método 
básico.  
 
Este último, 
según 
Montaño 
(2000), 

Cuadro 5 
Periodo 1965-1972: La práctica a nivel institucional e inicio de la interacción 

con las comunidades 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
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condiciones de 
vida de las 
sujetas y los 
sujetos, y por lo 
tanto 
comprender sus 
particularidades 
en el marco de 
un modelo de 
Estado 
Reformista.  
 
Al respecto, la 
Escuela de 
Trabajo Social 
(1966) realiza 
una descripción 
de los cursos 
de práctica para 
este período, 
siendo 
fundamental el 
conocimiento 
del medio 
donde se 
desenvuelven 

“Llegar a ser 
agentes 
promotores 
del cambio 
en las 
instituciones 
en que 
trabajamos, 
debiendo 
producirse 
necesariame
nte un 
cambio de 
estructuras 
externas 
como de 
actitudes en 
las personas” 
(P.2). 
 
Aunado a 
ello, se 
buscaba 
orientar a los 
y las 
estudiantes 

de práctica, 
para ello se 
brindaban los 
siguientes 
cursos: 
Psicología 
Normal y 
Anormal del 
desarrollo de 
la 
personalidad 
y  Bienestar 
de la Familia, 
los cuales 
permitían 
brindar 
herramientas 
necesarias 
para el 
desarrollo del 
trabajo de 
casos.   

Igualm
ente los 
cursos de 
Organización 

Nacional de 
la Infancia, 
el 
Departamen
to de 
Bienestar de 
la Familia de 
la Dirección 
General de 
Bienestar 
Social, la 
Asociación 
de Roble 
Alto, 
hospicios de 
huérfanos, 
guarderías, 
Ministerio de 
Salubridad 
Pública, 
incluyendo 
hospitales y 
clínicas, las 
cárceles, 
reformatorio
s, el 

formen parte 
de las 
instituciones o 
servicios 
donde se 
realizaba la 
práctica 
académica, a 
fin de que los 
y las 
estudiantes 
lograran 
integrar sus 
conocimientos 
y realizaran 
labores a su 
alcance. 
 
De forma 
similar, se 
pretendía 
según la 
Escuela de 
Trabajo Social 
(1967), 
acercar a los y 

dad de 
verificar el 
trabajo que 
desarrollaba 
el 
estudiantado
. 
No se 
señalan 
tiempos 
programado
s para co-
supervisar el 
trabajo tanto 
en las 
instituciones 
como en la 
universidad. 

n- 
diagnóstico 
en una 
situación 
social dada” 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
1972, P.1). 
 
Todo esto 
sería 
alcanzado a 
partir de la 
interrelación 
del aspecto 
teórico con 
la práctica 
concreta; 
sin 
embargo, 
según la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(1972), la 

considera que 
existe una 
unicidad en el 
proceso 
metodológico, 
de este modo 
se encuentran 
procedimiento
s comunes 
dentro de los 
procesos de 
trabajo del 
Trabajo 
Social, dentro 
de estos la 
investigación, 
el diagnóstico, 
la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación. 
 
En este 
periodo se 
destaca que a 
nivel ético-
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las personas, 
los recursos de 
la comunidad, 
las instituciones 
que prestaban 
servicios en una 
determinada 
localidad y el 
desarrollo del 
“método” de 
trabajo de 
grupo y la 
organización de 
la comunidad. 
 
De este modo 
subyace una 
concepción de 
práctica distinta 
al periodo 
anterior, pues 
interesa la 
comprensión 
del entorno y 
sus 
particularidades 

hacia el 
mejoramiento 
de la 
“aplicación” 
de los 
conocimiento
s adquiridos, 
brindar al o la 
estudiante un 
conocimiento, 
lo más exacto 
posible, de la 
institución en 
donde 
realizaría su 
práctica 
supervisada, 
adquirir a 
través de los 
productos 
que se 
debían 
entregar un 
conocimiento 
global de su 
trabajo y de 

Económica y 
Social de 
Costa Rica,  
Legislación 
Social, y el de 
Servicio 
Social de 
Grupo I 
permitían 
estudiar los 
programas 
del Trabajo 
Social frente 
a los 
“problemas” 
en estudio 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 1966). 

Otra 
de las 
característica
s de la 
práctica en 
este periodo, 
era la 

Juzgado 
Tutelar de 
Menores, 
las escuelas 
de 
enseñanza 
especial y 
escuelas en 
general, 
Instituto 
Nacional de 
la Vivienda y 
Urbanismo, 
hogares de 
adultos 
mayores, 
entre otros 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
Programa 
de Práctica 
III, 1967). 

las 
estudiantes a 
los procesos 
de Trabajo 
Social de 
grupo, siendo 
capaz de 
distinguir 
líderes, tipos 
de grupo, 
formas de 
organización y 
dirección. 
 
Para cumplir 
con lo 
señalado se 
solicitan los 
siguientes 
productos 
académicos: 
un diario de 
trabajo, donde 
se debían 
anotar por 
orden de 

existencia 
de serias 
dificultades 
para enlazar 
estos dos 
elementos 
lleva a 
replanteami
entos en la 
práctica 
académica 
que se 
concretarían 
en el año de 
1973. 

político se 
inicia un  
cuestionamien
to de la 
realidad 
social, la toma 
de conciencia 
y la acción de 
movilización 
de los y las 
estudiantes de 
Trabajo Social 
para “resolver” 
las situaciones 
sociales que 
experimentab
an los 
diferentes 
grupos 
vulnerabilizad
os en las 
distintas 
comunidades. 
(Campos, 
1992). 
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para desarrollar 
tanto la  
práctica 
comunitaria 
como la  
institucional. 
 
En relación a 
esta última,  los 
programas y 
proyectos 
institucionales 
son concebidos 
de acuerdo con 
las líneas 
generales de la 
política social, 
la cual tenía un 
corte 
universalista en 
la 
suministración  
de bienes y 
servicios 
sociales a la 
población 

la dinámica 
de grupo, dar 
a la o el 
estudiante la 
libertad para 
que emita 
opiniones y 
sugerencias 
en el 
planeamiento 
y ejecución 
del trabajo, 
conocer la 
naturaleza de 
los procesos 
de 
interacción 
social y de 
vida de 
grupo, dentro 
de este los 
factores que 
permiten su 
integración y 
desintegració
n, distinguir 

realización de 
un proceso 
de instrucción 
tanto a nivel 
individual de 
los y las 
estudiantes 
como a nivel 
grupal. El 
primero 
comprendía 
la inserción y 
el logro de 
metas de 
cada 
estudiante, de 
acuerdo con 
la institución 
donde se 
lograra 
insertar (el 
desarrollo de 
habilidades 
técnico-
operativas), 
mientras que 

fecha todas 
las gestiones 
realizadas y el 
tiempo 
empleado en 
cada tarea 
que se llevaba 
a cabo. 
 
Igualmente, 
las y los 
estudiantes 
entregaban un 
tarjetero 
índice, donde 
se colocaban 
los datos 
personales y 
las 
observaciones 
correspondien
tes de las 
personas con 
quienes se 
trabajaba. La 
Crónica 

Consecuente 
con lo 
anterior, uno 
de los 
objetivos de la 
práctica 
durante este 
periodo era:  
“Estimular el 
proceso de 
educación 
comprendiend
o dentro de 
éste la 
concientizació
n, la 
movilización y 
la 
socialización 
que les 
permita 
participar 
activamente 
en su proceso 
de cambio” 
(Escuela de 
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costarricense.  
 
Al respecto la 
Escuela de 
Trabajo Social 
(1966) señala 
que el 
acercamiento a 
las 
comunidades 
permitiría un 
conocimiento 
general que 
luego se 
concretaría en 
las instituciones 
sociales del 
país.  

los lideres 
dentro del 
grupo y los 
tipos de 
liderazgo que 
se ejercen 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
Programa del 
curso 
Práctica 
Institucional 
del III Nivel, 
1967). 

el trabajo de 
grupo remitía 
a la 
correlación 
establecida 
entre las 
materias 
teóricas de 
segundo y 
tercer año 
con el trabajo 
práctico que 
se 
desarrollaba. 
 

Social, era un 
documento 
que se debía 
realizar para 
cada una de 
las sesiones 
de grupo y 
donde 
quedaban 
consignadas 
las gestiones 
realizadas 
fuera de la 
sesión, el 
ambiente y 
duración de la 
actividad, el 
relato de la 
sesión y su 
respectiva 
interpretación 
profesional. 
 
También se 
realizaba una 
Historia del 

Trabajo 
Social, 1972, 
P.2). Esto 
evidencia una 
importante 
premisa del 
movimiento de 
reconceptualiz
ación , lograr 
un 
compromiso 
ético-político 
con los grupos 
populares que 
formaban 
parte del 
espacio de 
práctica.  
 
Como parte 
de ello, las 
temáticas que 
se 
desarrollaban 
en la práctica 
en comunidad 
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Grupo, donde 
se exponía 
todo lo 
relacionado 
con el origen 
de este hasta 
la 
conformación 
de la primera 
sesión de 
trabajo, se 
entregaba de 
manera 
mensual una 
lista de 
lecturas y el 
respectivo 
resumen de 
estas, y 
finalmente un 
documento 
llamado 
Relación de 
Gran Estada 
donde cada 
estudiante 

tenían relación 
con el ser 
humano y el 
medio en el 
que se 
desenvolvía 
(cultura, 
cambio social, 
características 
rurales, 
urbanas, 
servicios y 
formas en que 
se suplían sus 
necesidades a 
nivel 
institucional, 
entre otras). 
Sin embargo, 
estas 
temáticas se 
distanciaban 
de los 
procesos de 
trabajo 
desarrollados 
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elaboraba un 
resumen 
donde se 
incluía una 
reseña sobre 
la institución, 
convenientes 
e 
inconveniente
s tenidos, 
observaciones 
y sugerencias 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 1967). 

a nivel de la 
práctica 
institucional, 
pues se 
consideraba 
que en esta se 
seguía una 
línea 
conservadora 
y se 
reproducía los 
llamados 
“métodos” 
tradicionales. 
 
Esta 
particularidad 
lleva a que en 
el aspecto 
técnico-
operativo se 
aprehendieran 
elementos 
vinculados al 
trabajo en 
comunidad 
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como los 
diagnósticos, 
la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
proyectos, 
limitando la 
adquisición de 
conocimientos 
en torno a 
elementos 
centrales para 
trabajar a nivel 
institucional. 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo 
Social, en el periodo 1965-1972. 
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Reflexiones generales sobre el periodo 1965-1972 

 

Los condicionantes históricos y contextuales llevan a comprender de una 

determinada forma la realidad, por esto es vital hacer referencia a los factores que 

promueven un cambio en la visión de la práctica académica de este periodo.  

 

La década de los cincuentas y sesentas en Costa Rica se caracteriza por la 

consolidación de la socialdemocracia y de la tendencia industrial, esto según Fallas 

(2010) transforma las condiciones sociales y económicas del país y agudiza las 

expresiones del conflicto entre el capital y el trabajo.  

 

Para este momento histórico existe en el Estado costarricense un ideario de 

“progreso”, modernización e industrialización de la producción, que según los 

sectores conservadores llevaría a un desarrollo social y económico de la nación.  

Consecuentemente, se desarrollan estrategias para consolidar la clase media, como 

las políticas de pleno empleo y el consumo interno de mercancías para dinamizar la 

producción (Fallas, 2010). 

 

A pesar de que estas iniciativas generaron una gran legitimidad social en la 

población, Salazar (1990) señala que también convergían una serie de grupos 

opositores a las nuevas formas de vida, señaladas por el proceso de modernización 

mencionado, que provenía principalmente de la hegemonía estadounidense con 

organizaciones como “Alianza para el Progreso”.  

 

El auge del movimiento social y revolucionario se dio a nivel latinoamericano, 

pues de acuerdo con Fallas (2010) las condiciones de producción generaron mayor 

estratificación y diferenciación social, por un lado se fortaleció la clase burguesa y los 

sectores medios con su nivel de adquisición, pero también se generaron 

descontentos de quienes no lograron “incorporarse” a ese desarrollo.  
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Este aspecto va a permear la formación profesional en Trabajo Social, pues 

existe un viraje en la forma de comprender la realidad social, ahora interesada en el 

entorno y las particularidades de las personas en las comunidades, incentivada por 

los aspectos mencionados y por las ideas provenientes de los países suramericanos.  

 

Una de estas ideas es el Movimiento de Reconceptualización, el cual se inició 

aproximadamente entre los años 60 y 70 producto de una serie de preocupaciones 

metodológicas, las cuales se manifiestan en los documentos de Araxá y Teresópolis. 

Específicamente se da en los países del Cono Sur, especialmente en Brasil, Uruguay 

y Argentina; más adelante Chile adoptó este proceso, para propagarse por casi toda 

América Latina. Se debe mencionar que esta época se caracterizaba por tener 

muchas dictaduras militares.  

 

A pesar de ser un movimiento propio de América Latina, no podemos dejar por 

fuera todo lo que estaba sucediendo en el resto del mundo en ese momento, los 

movimientos de campesinos o de estudiantes que mostraban la crisis por la que se 

estaba pasando (Parra, 2006).  

 

Aunque se da como fecha de inicio la década de 1960, hay situaciones que 

anteceden este proceso; además, debemos tener presente que no hay una fecha 

exacta de su culminación, ya que al haber participado diversos países y en diferentes 

momentos, no todos se desarrollaron de igual manera en el tiempo, también porque 

las sociedades, aunque tuvieran rasgos similares, eran diferentes. 

 

Según Parra (2006) este movimiento fue un momento de reflexión y revisión al 

desarrollo del Trabajo Social latinoamericano, de crítica al “Trabajo Social 

tradicional”.  

 

Así, se propició una mayor criticidad en la comprensión de la realidad social, 

debido a las influencias teóricas fundamentadas en el marxismo y en el crecimiento 
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de la brecha social, llevan a que la formación profesional de este periodo fortalezca 

un mayor compromiso con los sectores sociales más empobrecidos. Demostrando 

con ello que existían incongruencias entre las políticas sociales que se desarrollaban 

en las instituciones y el conocimiento de la complejidad de los espacios locales, 

donde era posible constatar las condiciones de vida de las diferentes poblaciones.  

 

En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica de este periodo, se 

evidencia que convergen aspectos vinculados con los llamados “métodos” de caso, 

grupo y comunidad, propios del periodo anterior junto con el “método” Básico e 

Integrado; a pesar de que estos supuestos teóricos muestran importantes esfuerzos 

por superar la segmentación positivista (en tanto buscan romper con la trilogía 

mencionada), no logran desvincularse de esta corriente de pensamiento, pues 

reproduce una concepción etapista de la realidad, que la fragmenta y naturaliza, 

impidiendo comprender su complejidad y totalidad. 

 

 Como consecuencia de esto, existe una separación entre teoría y práctica, 

pues lo que se realiza desde la práctica académica, es pensado como fundamento 

para la intervención en lo social. Por lo tanto, el conocimiento producido durante ese 

proceso sería el sustento teórico de los procesos de trabajo de los trabajadores y las 

trabajadoras sociales, sin lograr superar la apariencia y la forma inmediata de las 

situaciones sociales.  

 

Ejemplo de ello, en la descripción del curso de Práctica Institucional 

correspondiente al tercer nivel de la Escuela de Trabajo Social (1966) se alude a que 

uno de sus objetivos es: “[...] seleccionar y estudiar casos en donde aparezcan los 

problemas apuntados (del Patronato Nacional de la Infancia, Juzgado Tutelar de 

Menores, Bienestar Social, etc.). Enseñar cómo se lleva un caso y se redacta” (P. 9-

10). 
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 Así, el análisis que se realice del “caso” particular, tomando en consideración 

los factores de la personalidad, educativos y ambientales, darían los fundamentos 

para emitir un criterio profesional y una argumentación sobre lo que se debería o no 

hacer en esa realidad concreta. 

 

A partir de lo anterior, se observa que la práctica académica a nivel 

institucional se desarrollaba a expensas de los requerimientos de las instituciones de 

“bienestar” social, donde fundamentalmente se trabajaban casos y procesos grupales 

y por lo tanto se fragmentaba la realidad a partir de la división de los objetos de 

trabajo profesional en criterios basados en el número de sujetos y sujetas que 

interactúan y viven las múltiples manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

Este aspecto puede explicarse en tanto aún en los años sesenta existe una 

marcada influencia de Estados Unidos y entidades como el Organismo de Estados 

Americanos (OEA). Así, de acuerdo con Fallas (2010) tal intromisión de carácter 

político se articula con la necesidad y búsqueda de consolidación del proyecto 

desarrollista emergente. 

 

En cuanto a los aportes de este periodo histórico, es relevante destacar cómo 

las y los estudiantes tenían un posicionamiento ético-político de gran compromiso y 

de lucha con los sectores subalternos, buscando desarrollar en sus centros de 

práctica posibilidades para resguardar y defender los derechos de las poblaciones 

más vulnerabilizadas.  

 

Igualmente, la incursión en la práctica académica a nivel de la comunidad 

complejizó el proceso de formación profesional, pues la visión general de esta 

permitiría al estudiantado realizar programas y proyectos en las instituciones con una 

visión más global.  
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En este periodo se sigue reproduciendo una visión pragmática de la profesión, 

la cual de acuerdo con Quiroga (1990) se fundamentaba en el: “[…] dominio de la 

discusión del “cómo hacer”, muchas veces atada a visiones de método 

instrumentalizadoras y a una mera secuencia de procedimientos” (P.122).25 

 

De esta forma, se busca implementar mediante la teoría, métodos de carácter 

positivista para intervenir en la realidad social. La práctica profesional se confunde 

con una mera implementación de procedimientos y técnicas establecidas a priori 

para el desarrollo de los procesos de trabajo de Trabajo Social.  

 

Consecuente con lo anterior, el Programa de Práctica del segundo nivel, 

correspondiente a la práctica en comunidad de la Escuela de Trabajo Social (1967) 

señala dentro de los objetivos generales de este espacio: “Poner al estudiante en 

condiciones de aplicar sus conocimientos técnicamente” (P.1); asimismo, dentro de 

la evaluación realizada a los y las estudiantes de práctica supervisada, se 

contemplaba como rubro la “aplicación” que el o la estudiante brindaba de la teoría a 

la práctica.  

 

Esto evidencia cómo, al igual que en el periodo anterior, el conocimiento 

orientado a la acción, sería el sustento teórico que fundamentaba el quehacer 

profesional, confundiendo este último con una serie de técnicas y procedimientos 

específicos.  

 

Por otro lado, la Escuela de Trabajo Social (1972) señala dificultades en torno 

a la elección de centros de práctica, así como en la persona que fungía como 

supervisor o supervisora, pues dentro de las recomendaciones se aludía a que estas 

                                                             
25 Se ha seleccionado esta cita de Quiroga (1990) en tanto la descripción que realiza la autora sobre la 
fundamentación metodológica del Trabajo Social para este momento histórico, es muy similar a lo que 
se generaba en el contexto costarricense. 
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desconocían la naturaleza del espacio de práctica y que ello dificultaba el 

aprendizaje. 

4. Período 1973-1975: Desarrollo de una perspectiva crítica en la práctica 

institucional26 

 

El período 1973-1975 se constituye en un momento histórico de transición 

hacia lo que se denominó el modelo pedagógico Taller, el cual privilegiaba el trabajo 

con comunidades y grupos sociales, es por ello que este periodo engloba una serie 

de características particulares en torno a la forma en que se estructuró la formación 

profesional y fundamentalmente el contacto con la realidad. 

 

La práctica institucional se configuró a partir del trabajo con los sectores 

populares, por lo cual la centralidad no la adquiere la institución, sino las 

comunidades en las que se insertan los y las estudiantes. A continuación se exponen 

con mayor detalle las características de la práctica en el marco del plan de estudio 

1973-1975. 

                                                             
26 Se considera que dicho periodo contiene un asidero crítico, puesto que existe un proyecto 
profesional que se orienta a resguardar y proteger los derechos de los sectores vulnerabilizados, 
además se evidencia un compromiso con la búsqueda de una sociedad justa y solidaria. 
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Concepción de la 
práctica 

Objetivos de la 
práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios y 
duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

La práctica 
académica en 
este momento 
histórico es 
concebida como 
un espacio 
privilegiado para 
incidir en la 
transformación 
social. Su énfasis 
se encuentra en 
programas 
sociales adscritos 
a una institución, 
en donde el punto 
de centralidad es 
la comunidad en 
la que se 
encuentra, por lo 
cual se trabaja 
fundamentalmente 
con grupos 
sociales. 
 

El objetivo 
general de la 
práctica era 
“Contribuir a la 
elevación de 
los niveles de 
conciencia a la 
movilización de 
los sectores y 
grupos 
populares, 
tomando como 
punto de 
partida 
instituciones, 
organizaciones 
o servicio de 
asistencia, 
bienestar y 
promoción 
social” (Escuela 
de Trabajo 
Social, 
documento de 

La práctica 
académica 
institucional 
se ubicaba en 
el tercer nivel 
de la carrera, 
distribuida en 
dos ciclos, era 
llamada 
Práctica 
Supervisada.  
 
Los y las 
estudiantes 
asistían dos 
días por 
semana a su 
centro de 
práctica, a 
saber los días 
jueves y 
viernes, 
cumpliendo 
16 horas 

Los escenarios 
en los cuales se 
desarrollaba la 
práctica 
académica eran 
comunidades 
concretas, de 
ahí se 
seleccionaban 
programas y 
proyectos 
específicos 
adscritos a esa 
comunidad. 
 
Particularmente, 
en el año 1974, 
las 
comunidades 
fueron: Ipis de 
Goicoechea, 
Anonos, Claret, 
Cinco Esquinas, 
San Antonio de 

Diario de 
Campo y Ficha 
de 
Contradicciones, 
mientras que los 
documentos a 
entregar debían 
ser: el plan de 
trabajo, 
programación 
del curso, 
informe de 
labores 
realizadas, 
evaluación de 
las tareas y el 
plan para el 
semestre 
siguiente 
(Escuela de 
Trabajo Social, 
documento de 
práctica 
institucional, 

La 
supervisión 
realizada era 
de carácter 
intra-aula al 
menos una 
vez por 
semana, se 
buscaba que 
fuera una 
experiencia 
activa, 
dialógica y 
participativa, 
enfatizando 
no solamente 
en la 
ejecución de 
las acciones 
sino en la 
reflexión, 
análisis y 
confrontación 
teórica de lo 

En este periodo 
se buscaba 
formar un o una 
profesional 
eficiente, con 
un alto nivel 
científico y 
técnico, inserto 
o inserta en su 
realidad 
(conociéndola e 
identificándose 
con ella), con 
una ética que 
inspirara 
responsabilidad 
social, con 
firme vocación 
hacia la libertad 
y con una 
actitud crítica y 
activa que lo o 
la orientara 
hacia la 

En la práctica 
académica 
persiste un 
posicionamiento 
positivista, ya 
que se 
pretende 
brindar 
continuidad al 
método básico 
que se venía 
implementando 
desde el 
período 
anterior.  
Esto además se 
acompañaba de 
una visión 
dialéctica de la 
realidad, en 
donde se 
consideraba la 
contradicción e 
historicidad 

Cuadro 6 
Periodo 1973-1975: Desarrollo de una perspectiva crítica en la práctica institucional 
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Concepción de la 
práctica 

Objetivos de la 
práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios y 
duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

La Escuela de 
Trabajo Social 
(1975) indica que 
la práctica 
supervisada 
pretende ubicar a 
los y las 
estudiantes en 
diversas 
instituciones, de 
forma que puedan 
desarrollar 
acciones que 
integren 
conocimientos, 
destrezas y 
habilidades 
adquiridas en los 
niveles anteriores 
y logren 
desarrollar otras 
herramientas en 
torno a la 
planificación, 
programación y 
capacitación. Por 

práctica 
institucional, 
1975, P.5). 
En cuanto a los 
objetivos 
específicos, la 
Escuela de 
Trabajo Social 
(Documento de 
Práctica 
Institucional, 
1975), 
planteaba lo 
siguiente: 
establecer una 
relación 
profesional con 
su propio 
equipo, los 
diversos niveles 
de la institución 
y los sectores 
populares; 
asimismo, se 
buscaba que el 
o la estudiante 

semanales en 
la institución 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, Plan 
de Práctica 
Supervisada, 
1974). 
 
En relación 
con los cursos 
teóricos que 
acompañaban 
la práctica, se 
encuentran: 
metodología, 
psicología 
social, 
seminario de 
realidad 
nacional, 
administración 
e Introducción 
a la Filosofía.  
 
El 

Belén y San 
Antonio del 
Tejar. Las 
organizaciones 
en las cuales se 
inscribía la 
práctica 
institucional 
fueron 
asociaciones de 
desarrollo 
comunal, 
centros 
educativos 
como por 
ejemplo el Liceo 
Mauro 
Fernández, 
juntas de 
alcohólicos 
anónimos, entre 
otras (Campos, 
1992). 
 

1975). 
 

realizado. 
 
El rol del 
docente del 
curso de 
práctica era 
hacer cumplir 
los objetivos 
pedagógicos 
y evaluar el 
grado de los 
alcances del 
estudiantado 
y participar 
activamente 
en las 
acciones del 
equipo de 
práctica. 
 
Con respecto 
a la co-
supervisión, 
se destaca la 
inexistencia 
de ésta, el 

transformación 
de la sociedad 
(Escuela de 
Trabajo Social, 
1973). 
 
Era 
fundamental 
que el o la 
estudiante 
egresara de la 
práctica con 
manejo en 
diseño y 
ejecución de 
investigaciones, 
elaboración de 
diagnósticos 
interpretativos y 
diseño y 
ejecución de 
planes y 
programas que 
promovieran 
cambios en el 
Trabajo Social 

como 
elementos 
fundamentales 
en el análisis.  
Asimismo, 
predomina el 
paradigma de la 
promoción 
humana, que 
apelaba por la 
participación del 
ser humano en 
la acción 
transformadora 
de la sociedad, 
lo que 
evidencia el 
compromiso 
existente con la 
clase 
trabajadora y 
los sectores 
populares, 
buscando la 
transformación 
de las 

Cuadro 6 
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Concepción de la 
práctica 

Objetivos de la 
práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios y 
duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

tanto, se pretende 
que el 
estudiantado 
construya 
estrategias y 
acciones 
orientadas al 
“bienestar” de las 
personas con las 
cuales trabaja, a 
partir de 
fortalecimiento en 
áreas como la 
socio-educativa y 
la planificación. 

lograra 
mantener una 
actitud abierta y 
objetiva ante la 
población 
vinculada a su 
práctica, 
mantener una 
posición crítica 
ante las 
situaciones a 
las cuales se 
enfrentaría; 
además creara 
las estrategias 
y tácticas 
necesarias para 
promover 
cambios; 
igualmente, 
integrara los 
conocimientos 
que 
previamente 
había 
adquirido, tales 

estudiantado 
contaba con 
bases teóricas 
en las áreas 
de psicología 
general, 
economía 
general, 
estadística 
elemental, 
metodología 
de 
investigación, 
antropología, 
entre otras, 
que eran 
abordadas en 
los dos 
niveles 
anteriores. 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, Plan 
de Estudios, 
1974). 

 

papel de la 
contraparte 
se limitaba a 
recibir los 
resultados 
finales de la 
práctica 
realizada por 
los y las 
estudiantes. 
 

institucional. 
 
 
 
 

relaciones 
sociales, es por 
esto que se 
menciona la 
promoción 
humana y la 
importancia de 
la libertad como 
vía para el 
cambio social. 
Para fomentar 
esta acción 
transformadora 
en el ejercicio 
profesional, se 
buscaba que 
los y las 
estudiantes 
desarrollaran 
habilidades y 
destrezas en la 
aplicación de 
técnicas de 
investigación, 
tales como: 
observación, 

Cuadro 6 
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Concepción de la 
práctica 

Objetivos de la 
práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios y 
duración  

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, co-
supervisión  

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

como: diseño y 
ejecución de 
investigaciones, 
diagnósticos 
interpretativos, 
planes y 
programas, 
entre otros. 
 

 entrevista, 
cuestionarios, 
análisis de 
contenido, entre 
otras. 
Asimismo, 
aplicaran 
estrategias 
como técnicas 
de promoción y 
organización de 
grupos, 
conducción de 
reuniones, 
técnicas para la 
intervención 
individual, etc. 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo 
Social, en el periodo 1973-1975. 

Cuadro 6 
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Reflexiones generales sobre el periodo 1973-1975 

 

 El contexto costarricense en este momento histórico se caracteriza por una 

participación activa del Estado en la vida social, la economía es de carácter mixto en 

tanto se combina el intervencionismo estatal con el mercado. Cabe destacar que 

para estos años predomina la regulación fordista y el Estado de Bienestar27, los 

cuales sientan las bases para establecer acuerdos normativos e institucionales que 

permiten organizar el sistema capitalista y su funcionamiento (Vargas, 2009). 

  

Es importante reseñar que en este contexto se intenta propiciar y fortalecer el 

mercado interno costarricense, a través de la apertura de empresas de carácter 

nacional, puesto que prevalece un modelo desarrollista y de sustitución de 

importaciones. En este marco algunas de las medidas tomadas en Costa Rica, según 

Vargas (2009), fueron el aumento de la inversión pública en políticas sociales, la 

consolidación de la pequeña y mediana empresa y las políticas salariales 

expansivas. 

 

 Por tanto, de acuerdo con el autor (2009) las principales características de 

este momento histórico son: intervención del Estado, crecimiento del mercado 

interno, el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo hacia adentro, 

limitado desarrollo exportador y condiciones para la diversificación de la economía. 

 

 De acuerdo con diversos autores, en este contexto histórico prevaleció una 

relativa legitimidad estatal y estabilidad social, en tanto el Estado intervenía y existía 

                                                             

27 El Estado de Bienestar debe ser entendido como “[…] aquella forma de Estado que atiende a la 
satisfacción de ciertas necesidades básicas de la población en salud, educación y vivienda. A la vez, 
esto posibilitaría que la fuerza de trabajo fuera más educada y saludable y, por lo tanto, más 
productiva. Ello claramente resultaba propicio a la diversificación y modernización productiva 
propuestas y, en particular, al desarrollo industrial” (Vargas, 2009, P.1). 
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una clara dominación por consenso en la mayoría de acuerdos políticos. Mientras 

tanto, en el resto de América Latina dicha dominación se propiciaba a través de las 

fuerzas militares. 

 

 Aunado a esto, con la consolidación de un mercado interno, de acuerdo con 

Vargas (2009), toma auge la burguesía industrial, la cual busca defender y 

resguardar sus intereses en el modelo de sociedad existente, por lo que la 

estabilidad social que parecía prevalecer empieza a mostrar nuevamente el 

antagonismo de intereses y proyectos de clase. 

 

 Esto se relaciona con lo que sucede en la formación académica en Trabajo 

Social, puesto que este momento histórico se caracteriza por la transición hacia la 

modalidad taller, cuyo énfasis era el trabajo profesional con los sectores populares lo 

cual tiene que ver con el modelo desarrollista de la época. 

  

De esta forma, entre 1973-1975 la práctica académica, si bien se desarrollaba 

desde espacios institucionales, se centró fundamentalmente en los procesos de 

trabajo comunitarios y grupales. 

 

 Lo anterior se vincula a la toma de conciencia en torno a la necesidad de 

potenciar la participación social y fomentar la búsqueda de un proyecto societario 

que favoreciera a los sectores históricamente vulnerabilizados, de ahí que el objetivo 

central de la formación y la práctica académica fuera “contribuir a la toma de 

conciencia y movilización en los sectores populares”. 

 

 Este período histórico, implica la ruptura o inflexión con algunos aspectos 

organizativos de la práctica académica, en tanto los cursos teóricos que apoyaban a 

ésta dejan de centrarse fundamentalmente en lo psicológico. Es importante destacar 

que durante 1965-1972, el énfasis del plan de estudio eran las materias relacionadas 

con psicología de la normalidad y anormalidad, desarrollo de la personalidad y 
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bienestar social, sin embargo a partir del plan de estudio de 1973 los cursos se 

orientaron hacia la filosofía, administración y realidad nacional. 

 

 Esto muestra un cambio en términos del sustento teórico-metodológico, el cual 

se centraba en el ser humano y su individualidad, en adelante el objetivo fue 

comprenderlo en el marco de las relaciones sociales capitalistas, como ser social. 

 

 Asimismo, se evidencia un cambio en los espacios institucionales en los 

cuales se realiza la práctica académica. En el contexto 1965-1972, las instituciones 

privilegiadas fueron: el Patronato Nacional de la Infancia, guarderías, hospicio de 

huérfanos, ministerio de salubridad pública, reformatorios, entre otros. Sin embargo a 

partir del año 1973 se priorizan las organizaciones sociales como las juntas de 

alcohólicos anónimos, las asociaciones de desarrollo comunal y los centros 

educativos. 

 

 En relación con las continuidades, se encuentra que la práctica en este 

momento histórico reproduce el trabajo comunitario que se venía desarrollando 

durante el periodo anterior. En este contexto se consolida y fortalece la práctica 

académica con grupos sociales y se acentúa en la formación el objetivo pedagógico 

orientado a crear conciencia y favorecer la movilización social. 

 

 Dentro de las fortalezas de la práctica en este período se encuentra el 

compromiso ético-político existente para con las poblaciones sujetas de intervención, 

lo que es expresado en el objetivo general que contenía la práctica, el cual menciona 

la importancia de concientizar y movilizar a los grupos en la lucha por relaciones 

sociales igualitarias. El enfoque de promoción humana prevaleciente destacaba la 

concientización, capacitación, organización y movilización como elementos 

transversales a la formación académica. 
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 Aunado a esto, toma fuerza la educación popular, que de acuerdo con Pérez 

(1998), parte de la toma de conciencia de la población en torno a su condición de 

clase y su situación de opresión a fin de lograr la transformación social. Cabe señalar 

que la formación toma insumos del pensamiento de Paulo Freire, el cual impulso 

ampliamente la educación para la libertad, como práctica política que buscaba formar 

agentes de cambio y transformación social.  

 

En este contexto, el servicio a la comunidad fue tan relevante que las 

principales pautas de evaluación de la práctica académica, de acuerdo con la 

Escuela de Trabajo Social (Pauta de Evaluación para la Práctica Supervisada, 1975), 

fueron: la capacidad del estudiantado para comprometerse con los sectores 

populares, la capacidad de asumir tareas y responsabilidades concretas en la 

búsqueda de soluciones comunitarias, la colaboración brindada a la organización 

social, entre otras. 

 

Otra de las fortalezas de la práctica supervisada fue el diseño de una 

estrategia de intervención que contemplaba las necesidades de la población, la cual 

requería de viabilidad y análisis por parte del o la estudiante, por lo que se desarrolla 

la capacidad no solamente de intervenir en situaciones concretas, sino también de 

idear acciones para el mejoramiento de los servicios sociales. 

 

Además, dentro de los alcances de la práctica se encuentra el proceso de 

supervisión, el cual se constituía en un espacio de discusión y reflexión colectiva, lo 

que posibilitaba repensar el papel del Trabajo Social y la intervención con miras a 

desarrollar estrategias para garantizar derechos sociales, económicos y políticos de 

las personas sujetas de atención. 

 

En relación con las debilidades, se denota que a pesar de ser una práctica 

institucional las funciones y tareas del estudiantado se centraban en el ámbito socio-

educativo, dejando de lado otros procesos de trabajo fundamentales, tales como: la 
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intervención directa con las personas, los procesos terapéuticos y asistenciales, 

además de otras técnicas como la redacción de informes sociales y el desarrollo de 

visitas domiciliarias. 

 

Igualmente, no existía la co-supervisión institucional, esto se convierte en una 

limitante de la práctica, pues un elemento importante es el acompañamiento y 

supervisión que un o una profesional pueda brindar al o la estudiante, a fin de 

garantizar un adecuado aprendizaje y el desarrollo de habilidades profesionales. 

 

Además, un aspecto que interesa destacar es el hecho de que los criterios de 

selección de centros de práctica giraban en torno a las condiciones que ofrecían los 

espacios locales y no específicamente las instituciones, por lo cual no siempre la 

instancia seleccionada reunía los requerimientos para que las y los estudiantes se 

insertaran allí. 

 

En cuanto a los cursos teóricos que brindaban insumos a la práctica se 

encuentran, como se planteó en el cuadro anterior, psicología social, antropología, 

administración y filosofía, lo cual denota la influencia del positivismo en la profesión, 

en tanto el plan de estudios se caracterizaba por vincular contenidos de otras 

disciplinas catalogadas como profesiones “teóricas”, mientras que el Trabajo Social 

era visto como “interventivo”.  

 

Esto además se expresa cuando la Unidad Académica afirma que Trabajo 

Social era “[…] una disciplina social, de carácter profesional, comprendida dentro del 

campo de las ciencias sociales aplicadas” (Escuela de Trabajo Social, 1973, P.1). 

Ello constituye una debilidad ya que relega la profesión a un plano práctico, 

subestimando la producción teórica que desde el Trabajo Social se puede generar. 

 

Asimismo, el método utilizado como fundamento de la práctica académica era 

el método básico, así se expresa en el Plan de Práctica Supervisada de la Escuela 
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de Trabajo Social (1974) cuando plantea que es preciso “[…] revisar los aspectos 

teóricos fundamentales de la metodología participativa por un lado y de la 

reconceptualización del S.S., haciendo énfasis en la metodología básica” (P.2). 

 

Dicho método se fundamenta en la investigación, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación, como si fuese un proceso lineal de fases consecuentes. 

Además, se alude a la necesidad de contemplar el método científico como vía para 

acceder a la verdad y al conocimiento “válido”. 

 

En esta línea, la Escuela de Trabajo Social (1973) consideraba que el:  

[…] objetivo no es describir conocimientos por sí mismos sino acción 
transformadora, el método científico de carácter dialéctico es el que nos ofrece 
mayores posibilidades de realizar una praxis, es decir, de elaborar teoría a 
partir de la práctica y realizar el proceso conjuntamente con quienes 
trabajamos (P.3). 
 

Es así como prevalece un espíritu crítico dentro de la formación, pues se 

busca una praxis profesional que apele por la transformación y respeto de la clase 

trabajadora, acompañado por la ilusión cientificista de generar conocimiento y teoría 

aplicable a la intervención por medio del método científico. Esto se traduce en la 

predominancia de un eclecticismo en el Trabajo Social, donde confluyen aspectos 

positivistas junto a postulados marxistas. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  176 

 

5. Periodo 1976-1981: Consolidación de la práctica en comunidad y en los 

espacios institucionales 

 

A partir del año 1976 se da la conformación de la modalidad pedagógica del 

Taller en el nuevo plan de estudios, con lo cual se pretende realizar un giro a la 

formación académica tradicional en Trabajo Social. 

 

Igualmente, la profesión continua recibiendo la influencia del llamado 

Movimiento de Reconceptualización, el cual viene a realizar una serie de cambios y a 

repensar las bases que hasta ese momento se tenían. 

 

A continuación, se presentan las principales características de esta época, y el 

papel de la práctica en el marco de este contexto y el nuevo plan de estudios. 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

En este 
periodo, la 
práctica 
pretende 
integrar “[...] la 
teoría y la 
práctica por 
medio de la 
inserción en la 
realidad 
concreta y 
objetiva que le 
permita al 
estudiante 
entrar en 
contacto con su 
futuro campo de 
acción 
profesional” 
(Romero, 1988, 
P.33-34). 
 
Igualmente, la 
Escuela de 
Trabajo Social 
(1976) indica 

Entre los 
objetivos que 
la Escuela de 
Trabajo 
Social (1976) 
planteaba 
lograr en la 
práctica para 
este período, 
se señalan 
los 
siguientes: 
desarrollo de 
habilidades y 
actitudes 
necesarias 
para el buen 
ejercicio 
profesional; 
adquirir una 
visión de 
totalidad en 
los “hechos 
sociales”; 
identificar al 
estudiante 

El Taller se 
desarrollaba 
durante un 
año, dividido 
en dos 
semestres, 
para el 
primero se 
cursaba el 
Taller III A, el 
Taller III B, y 
el curso 
Elementos de 
estadística 
inferencial; 
para el 
segundo 
semestre se 
debía llevar el 
Taller III C y 
el Seminario 
optativo 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 1981, 
P.6-7). 

Como parte 
del cambio 
en el plan 
de estudios, 
para este 
periodo las y 
los 
estudiantes 
se 
insertaban 
por 
aproximada
mente tres 
meses en 
instituciones 
como el 
Ministerio de 
Cultura, 
Juventud y 
Deportes, el 
Ministerio de 
Educación 
Pública 
(MEP), el 
Instituto 
Nacional de 

Para estos 
cursos de 
Taller, se 
demanda de 
las y los 
estudiantes, 
entre otros, 
los siguientes 
productos: 
instrumentos 
de trabajo, 
autoevaluació
n basada en 
responsabilida
d, motivación, 
aportes  en 
cuanto a 
teoría, 
organización, 
reflexión, 
mantenimient
o de un clima 
adecuado, 
evaluación de 
grupo, 
evaluación del 

 En lo que 
respecta a la 
supervisión, 
en este 
periodo 
histórico se 
solicitaba a 
las co-
supervisoras 
o los co-
supervisores
, quienes 
según la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(1976) eran 
considerado
s como la 
persona 
encargada 
en la 
institución 
de coordinar 
con el o la 
docente del 

En este 
periodo 
histórico, 
con la 
práctica se 
buscaba 
que las y los 
estudiantes 
desarrollara
n 
capacidades 
y destrezas 
que les 
permitieran  
en el futuro 
insertarse 
en un 
espacio 
laboral. 

Para este 
periodo, 
Esquivel 
(2011) señala 
que se genera 
una 
reformulación 
y se definen 
las bases 
epistemológic
as, teóricas y 
metodológicas
, las cuales 
iban a 
sustentar la 
novedosa 
propuesta 
pedagógica, la 
misma es 
concebida a 
partir de 
bloques, los 
cuales 
constituyen 
“[…] una 
concepción 

Cuadro 7 

Periodo 1976-1981: Consolidación de la práctica en comunidad y en los espacios institucionales 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

que esta 
práctica se 
convierte en 
una “Instancia 
que ligue al 
alumno con su 
futuro campo de 
acción” (P.1); 
logrando que en 
las y los 
estudiantes se 
desarrolle 
“Capacidad de 
síntesis y de 
aplicación de la 
teoría a la 
práctica y 
capacidad para 
elaborar 
conceptos a 
partir de la 
práctica” (P.1). 

con el estudio 
y 
comprensión 
de la política 
social 
costarricense 
y de la 
organización 
del Bienestar 
Social, como 
ámbitos 
inmediatos 
en que se 
desempeña 
el Trabajador 
Social con 
mayor 
incidencia; 
profundizar 
en el estudio 
de Métodos 
de 
Investigación 
que puedan 
orientarlo en 
el análisis de 

Seguros 
(INS), el 
Ministerio de 
Trabajo, el 
Patronato 
Nacional de 
la Infancia 
(PANI), 
entre otras.  

profesor, 
prueba final, 
instrumentos 
de registro 
como trabajos 
escritos, 
informes, 
fichas 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 1976). 

grupo, 
presentar 
informes 
semestrales, 
en los 
cuales se 
incluyeran 
aspectos 
como 
evaluacione
s y 
autoevaluaci
ones de los 
estudiantes, 
apreciación 
del trabajo 
realizado por 
cada 
estudiante, 
apreciación 
global del 
trabajo del 
grupo, 
observacion
es y 
recomendaci

primaria del 
taller, 
manteniendo 
los elementos 
de la trilogía 
intervención 
teoría-
práctica, 
proceso 
pedagógico, 
servicio a los 
grupos 
populares y 
trabajo 
interdisciplinar
io; la práctica 
como eje 
central del 
proceso […]” 
(P.12-13). 
 
Igualmente, se 
plantea que 
existían otros 
sustentos 
teórico-

Cuadro 7 
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Objetivos de 
la práctica 
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el plan de 
estudio, 
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teóricos 
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y duración 

Productos 
académicos 
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docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

los aspectos 
atinentes al 
Estado, el 
Trabajo 
Social y los 
grupos 
sociales 
populares; 
lograr el 
manejo 
metodológico 
e 
instrumental 
que le 
permita 
responder y 
trascender 
los 
requerimiento
s del 
mercado de 
trabajo. 

ones, plan 
de trabajo 
para el 
próximo 
semestre 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 1976, 
P.7). 

metodológicos 
como la  
investigación-
acción, la 
teoría de la 
dependencia y 
la marxista. 
 
Por otro lado, 
Molina y 
Romero 
(1997) 
manifiestan 
que la 
formación de 
este periodo 
hace hincapié 
en lo 
promocional-
educativo-
organizacional
, dejando de 
lado la 
dimensión 
asistencial y 
terapéutica, 

Cuadro 7 
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teóricos 
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co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

por no ser 
consideradas 
una vía de 
transformació
n social. 
 
En esta línea, 
también se 
plantea la 
existencia de 
una teoría 
propia del 
Trabajo 
Social, la cual 
surgiría de la 
práctica 
profesional 
misma, la 
reflexión sobre 
el quehacer 
cotidiano 
constituiría la 
forma en que 
se elaboran 
los elementos 
conceptuales 

Cuadro 7 

Periodo 1976-1981: Consolidación de la práctica en comunidad y en los espacios institucionales 
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co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

para la 
formulación 
del contenido 
teórico de la 
profesión. 
 
Según la 
Escuela de 
Trabajo Social 
(1977), en 
este momento 
histórico se 
buscaba que 
las y los 
estudiantes 
tuvieran una 
actitud crítica 
y constructiva, 
que fueran 
“agentes 
promotores 
del cambio 
(P.2)”, 
dándose estos 
en las 
estructuras 

Cuadro 7 
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Objetivos de 
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el plan de 
estudio, 
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teóricos 

Escenarios 
y duración 
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académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

externas y en 
las actitudes 
de las 
personas. 
 
Igualmente, 
como parte de 
la práctica, el 
estudiantado 
debía utilizar 
técnicas e 
instrumentos 
como diario 
individual y 
grupal, cédula 
de 
contradiccione
s, 
observación, 
análisis e 
interpretación 
de 
situaciones, 
sistematizacio
nes, entre 
otras. 

Cuadro 7 

Periodo 1976-1981: Consolidación de la práctica en comunidad y en los espacios institucionales 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo 
Social, en el periodo 1976-1981. 
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Reflexiones generales sobre el periodo 1976-1981 

 

En este periodo se efectúa ya la puesta en marcha del plan de estudios 

denominado “Taller”, el cual de acuerdo con Campos et al. (2009) busca que la 

práctica académica se vincule a las condiciones de vida y de trabajo de los grupos 

sociales populares, con lo que la forma de comprender a los sujetos y las sujetas de 

atención profesional marca un giro trascendental en la formación académica. 

 

Aunado a ello, tanto Esquivel (2011) como Flores y Vargas (1981) plantean en 

sus investigaciones que dicha modalidad pedagógica partía de la práctica como eje 

generador de conocimiento y de transformación. Es por ello que se da una 

integración de tres aspectos: teoría-práctica, docencia-investigación-acción social, y 

docentes-estudiantes-grupos sociales; al mismo tiempo que se buscaba la 

integración con la totalidad de los cursos. 

 

Por su parte, el fundamento teórico-metodológico que caracterizaba estos 

Talleres era la investigación-acción, vista como “[…] una concepción metodológica 

que articulaba el proceso de formación profesional al de producción de 

conocimientos” (Esquivel, 2011. P.18). 

 

Según este autor (2011), lo que se pretendía con las experiencias de Taller 

era: 

[…] que el o la estudiante tuviera una visión general de su campo de 
especialización y de la propuesta pedagógica en mención. A su vez, se 
intentaba evidenciar la diferencia de elementos teórico-metodológicos según el 
nivel de carrera, como también alcanzar un proceso de inserción en un cierto 
lugar en el tiempo y el espacio, junto a un grupo de compañeras (os), 
buscándose finalmente una acción social que se guiara por el análisis de la 
realidad, acompañada de un proceso de sistematización de la experiencia 
(P.17-18). 
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 De acuerdo con Odio y Ramírez (1975), dentro de las transformaciones que 

generó esta nueva pedagogía, se encuentran cambios en la aplicación de métodos 

tradicionales (caso, grupo y comunidad) por un método más científico para la acción, 

tomando en cuenta los esquemas de los países del sur.  

 

 Dentro de las implicaciones que subyacen de la modalidad pedagógica Taller, 

Araya, et al. (1983) mencionan que la falta de cuestionamiento y análisis de la 

práctica generó fuertes consecuencias asociadas fundamentalmente con un marcado 

eclecticismo, debido a las numerosas ideologías coexistentes en la concepción del 

plan de estudios; un supuesto academicismo consecuencia del rompimiento entre 

teoría-práctica y la aceptación acrítica de algunos “modelos” que coadyuvaron a la 

reproducción de supuestos positivistas. 

 

Igualmente, es relevante mencionar que para esta época nuestro país 

continúa recibiendo la influencia teórico-metodológica del Movimiento de 

Reconceptualización y como resultado de ello el currículo académico de la Escuela 

de Trabajo Social cuestiona el papel de la profesión y las prácticas académicas 

desarrolladas hasta el momento. 

 

Así, esto llevó a que se diera una ruptura con el objetivo que se tenía hasta 

ese momento, para sentar las bases a un nuevo tipo de intervención del trabajador y 

la trabajadora social, comprometido y comprometida con la “problemática” de los 

grupos populares, para ello “Era preciso que ahora el conocimiento se construya con 

base en la inserción concreta en la realidad inmediata, por medio de la práctica en 

los ámbitos urbanos y rurales, comunales, organizacionales e institucionales” 

(Romero, 1988, P.111). 

 

Por ello, para este momento la formación profesional se encuentra atravesada 

por fuertes contradicciones, en tanto según Campos et, al. (2009), por un lado se 

incorporan perspectivas críticas para la comprensión de la realidad social, y por otro 
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se seguían reproduciendo cursos prácticos tradicionales vinculados a caso, grupo y 

comunidad. 

 

Sin embargo, se evidencia que la práctica continuaba como eje central de la 

formación profesional, por tanto esta tenía un carácter pragmático, debido a que se 

pretendía que a partir de la reflexión concreta en cada espacio de práctica, de la 

sistematización de esta se generara un conocimiento replicable y válido para otras 

situaciones. 

 

De este modo, si bien en la década de los setentas, en el marco del 

Movimiento de Reconceptualización, existe un cuestionamiento a los “métodos” 

tradicionales del Trabajo Social, en tanto estos no captaban la complejidad de la 

realidad social en la que se inserta el trabajador y la trabajadora social, no se logró 

superar la dicotomía entre teoría y práctica, pues se plantearon “modelos” de 

intervención que permitirían reflexionar en torno a las condiciones de vida de los 

grupos populares y generar conocimiento. De esta forma, en esta perspectiva -al 

igual que en el periodo anterior- se privilegiaba la práctica como un espacio para 

producir conocimiento. 

 

Otra limitante de este período es señalada por Altamirano et al. (1979), 

quienes apuntan a que la formación no permitió que las y los estudiantes contaran 

con las competencias requeridas para insertarse en el campo laboral, pues las 

actividades que debían ejecutar dentro de la institución distaban mucho de las 

aprendidas durante su formación, pues existe una contradicción entre los intereses 

institucionales y los principios profesionales y éticos del trabajador y la trabajadora 

social. 

 

La mayor fortaleza de este período es el inicio de un replanteamiento en varios 

sentidos: sobre la función normativa del y la profesional, la concepción bancaria de la 

educación, las interpretaciones ahistóricas del contexto social y organicistas de las 
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situaciones individuales; con lo que se origina una ruptura paradigmática con la 

sustentación epistemológica, teórica y ontológica del Trabajo Social. A raíz de lo 

anterior, se genera un proceso continuo de evaluaciones curriculares en la búsqueda 

de coherencia y compromiso a lo interno de la profesión (Molina y Romero, 1997). 

 

Por su parte, Romero (1988) señala dentro de otras virtudes de la modalidad 

pedagógica del Taller el que “[…] rompe con la estructura académica de cursos 

aislados y propicia el trabajo interdisciplinario alrededor de un material cuestionante 

de la realidad (problema generador). Permite captar las múltiples manifestaciones de 

manera integral para poder comprender la realidad” (P.42). 

 

Aunado a esto, la horizontalidad que se desarrolla con las personas sujetas 

del trabajo profesional, así como el intento por vincular o articular un trabajo 

interdisciplinario que acompañara el proceso, son otros de los aportes que generó la 

modalidad de taller como práctica académica durante el período 1976-1981. 
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6. Periodo 1981-1992: Ruptura de la concepción crítica y retorno a la 

preocupación por la demanda institucional 

 

En este periodo la práctica académica presentó numerosos cambios respecto 

al momento histórico anterior, ya que se manifiestan los aspectos negativos de no 

considerar las necesidades y demandas del mercado laboral, puesto que dos de las 

mediaciones fundamentales del trabajo profesional son la institucionalidad y la 

política social, las cuales fueron relegadas en pos del trabajo con grupos populares 

bajo la modalidad taller. 

 

Igualmente, para este periodo se presenta la influencia del neoliberalismo, 

modelo que se basa en una preocupación por el mercado, y por ende en una 

disminución en la intervención del Estado en lo social, dando como resultado la 

implementación de políticas focalizadas y la reducción de recursos. 

 

Así, dicho contexto sentó las bases para cambios sociales, en términos de las 

condiciones de vida de la población, ante esto la Escuela de Trabajo Social, que 

históricamente ha buscado responder a las necesidades y demandas de los sectores 

vulnerabilizados, ha ido modificando el currículo con el fin de incorporar nuevas 

perspectivas de atención para dar una respuesta oportuna a los requerimientos de 

las poblaciones con las que trabaja.  

 

A continuación se presentan las principales características de la práctica 

académica en este contexto socio-histórico. 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Este período se 
caracteriza por 
la continuidad 
del plan de 
estudios bajo la 
modalidad 
taller, pero 
además por los 
inicios de una 
fuerte crítica a 
éste a partir del 
año 1989. En 
un principio se 
consideraba la 
práctica como 
eje generador 
de 
conocimiento y 
como vía para 
incidir en la 
transformación 
social, no 
obstante en 
este mismo 
período se 
originan 

Se buscaba 
que el o la 
estudiante se 
insertara en 
un programa 
institucional 
con el fin de 
recuperar los 
elementos 
teórico-
metodológico
s y adquirir 
las destrezas 
necesarias 
para 
desarrollar 
actividades y 
tareas 
propias de la 
investigación 
diagnóstica y 
de la 
administració
n de los 
proyectos 
sociales 

Cabe 
destacar que 
la práctica era 
llamada Taller 
III, se ubicaba 
en el IV nivel 
de la carrera, 
y se dividía 
en Taller III A 
con una 
duración de 6 
horas, Taller 
III B con 30 
horas y Taller 
III C con 36 
horas; 
asimismo se 
desarrollaba 
durante un 
año, en el 
cual Taller III 
A y III B se 
impartían en 
el I ciclo, 
mientras que 
Taller III C en 

El taller III 
se 
desarrollaba 
anualmente 
y los y las 
estudiantes 
debían 
cumplir con 
un total de 
12 horas de 
asistencia 
semanal al 
centro de 
práctica, el 
día martes 
cumplían 
con 4 horas 
mientras 
que el 
jueves con 8 
horas. 
 
Los 
escenarios 
en que se 
desarrollaba 

Se solicitaba 
la elaboración 
de un 
diagnóstico y  
un plan de 
intervención, 
por lo cual se 
debían 
entregar 
avances de la 
investigación, 
el plan de 
intervención y 
al concluir el 
ciclo el 
informe final. 

Cabe 
destacar que 
en el marco 
de la 
práctica se 
contemplaba
n sesiones 
de 
supervisión 
intra-aula, 
las cuales 
según la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(1985) eran 
fundamental
es para el 
proceso de 
retroaliment
ación entre 
estudiantes 
y docentes. 
 
Dichas 
supervisione

Se buscaba 
que los 
futuros y las 
futuras 
trabajadores 
y 
trabajadoras 
sociales 
lograran 
desarrollar 
habilidades 
en el diseño 
y aplicación 
de técnicas 
e 
instrumento
s para la 
organizació
n, 
coordinació
n, 
supervisión 
y evaluación 
de 
proyectos 
sociales; 

La práctica se 
fundamentaba 
en la 
investigación-
acción, por lo 
que las tareas 
a realizar por 
los y las 
estudiantes 
eran la 
enunciación y 
operacionaliza
ción del 
“problema” 
específico, 
planteo de 
hipótesis 
respecto a ese 
objeto, 
formulación de 
proyectos, 
elaboración de 
un plan 
operativo y 
acciones 
directas con la 

Cuadro 8 
Período 1981-1992: Retorno a la preocupación por la demanda institucional 
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teóricos 
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Perfil 
Fundamentos 
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discusiones 
encaminadas a 
vincular este 
espacio de la 
formación con 
las demandas 
que imponía el 
mercado laboral 
a los 
trabajadores y a 
las trabajadoras 
sociales. 

(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
Proceso de 
Investigación-
Acción en la 
práctica, 
1982). 
En relación 
con los 
objetivos 
específicos 
de la práctica 
se planteaba: 
que el o la 
estudiante 
formulara, 
ejecutara y 
evaluara 
proyectos 
sociales en 
instituciones 
gubernament
ales y no 
gubernament
ales, 

el segundo 
ciclo. 
Dichos 
talleres 
englobaban 
diversas 
temáticas, por 
ejemplo: 
Taller III A 
integraba la 
comunicación 
social, la 
interacción 
social, 
psicohigiene 
y salud 
mental, 
psicología de 
la 
personalidad, 
funciones del 
Trabajo 
Social en 
instituciones, 
entre otras. 
 

la práctica 
eran: el 
proyecto de 
vivienda de 
interés 
social en el 
Instituto 
Mixto de 
Ayuda 
Social 
(IMAS) y en 
el Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), el 
proyecto de 
salud y 
nutrición 
infantil en el 
CEN y 
CINAI,  el 
programa de 
alimentación 
complement
aria en el 

s se 
desarrollaba
n 
propiamente 
en la 
universidad, 
mediante la 
explicación 
de 
contenidos, 
asesorías, 
sesiones de 
grupo, 
comentarios 
de lecturas, 
presentacion
es, ejercicios 
prácticos, 
fichas 
bibliográfica
s e 
investigacion
es. 
 
Con 
respecto a la 

destrezas 
para el 
manejo 
profesional 
de 
situaciones 
individuales, 
grupales y 
familiares; 
habilidades 
para 
fundamentar 
teóricament
e el 
proyecto 
social y 
caracterizar 
la política 
del Estado. 
 
Asimismo 
era 
fundamental 
que el o la 
estudiante 
estuviera 

población 
meta. Se 
evidencia un 
compromiso 
por la 
búsqueda de 
una sociedad 
igualitaria, a 
partir de la 
emancipación 
del ser 
humano, ya 
que 
precisamente 
la 
investigación-
acción 
fomentaba el 
planteamiento 
de alternativas 
para la 
solución de 
situaciones 
sociales. Esta 
práctica se 
orientaba a 

Cuadro 8 
Período 1981-1992: Retorno a la preocupación por la demanda institucional 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

colaborara en 
la 
administració
n y 
supervisión 
de programas 
sociales, 
conociera y 
analizara la 
respuesta 
institucional a 
las 
necesidades 
de los grupos 
sociales y las 
formas de 
intervención 
del Trabajo 
Social en 
programas 
institucionale
s (Escuela de 
Trabajo 
Social, 1982). 
 
De esta 

Por su parte, 
Taller III B 
abordaba el 
tema de la 
ética, 
modelos del 
Trabajo 
Social, 
Trabajo 
Social 
individual, de 
grupos y 
comunitario. 
Mientras 
Taller III C 
brindaba los 
elementos 
básicos para 
la elaboración 
de proyectos 
sociales, 
planes de 
ejecución y 
evaluación, 
elaboración 
de 

Ministerio de 
Salud, el 
proyecto de 
empleo en 
el Ministerio 
de Trabajo y 
Seguridad 
Social, el 
programa de 
educación 
de adultos 
del 
Ministerio de 
Educación 
Pública, el 
Instituto de 
Rehabilitaci
ón 
Profesional 
y el Hospital 
Nacional de 
Niños 
(Romero, 
1988). 
A partir de 
esto, se 

co-
supervisión, 
la Escuela 
de Trabajo 
Social 
(1986), 
planteaba 
que el o la  
responsable 
institucional 
comparte la 
función 
docente de 
supervisión, 
por lo cual 
su rol se 
orientaba al 
cumplimient
o de los 
objetivos 
pedagógicos
, por lo que 
antes de 
asumir un 
papel 
directivo 

capacitado 
en la 
elaboración 
diagnóstica 
y en la 
formulación 
de 
proyectos 
sociales en 
el marco 
institucional. 

que el o la 
estudiante 
lograra 
desarrollar 
habilidades en 
la 
organización, 
coordinación y 
supervisión de 
proyectos 
sociales, 
redacción de 
diferentes 
tipos de 
informes 
relativos al 
proceso de 
atención de 
situaciones 
individuales, 
grupales y 
familiares y el 
trabajo con 
grupos 
sociales. 

Cuadro 8 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

forma, la 
práctica tuvo 
su énfasis en 
el desarrollo 
de 
diagnósticos 
y en la 
administració
n de 
programas 
sociales, 
puesto que 
se 
privilegiaba la 
enseñanza y 
puesta en 
marcha de la 
planificación, 
supervisión y 
evaluación. 

instrumentos 
auxiliares, 
entre otros 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, Plan 
de Estudio, 
1981). 

evidencia 
que las 
áreas 
privilegiadas 
para el 
desarrollo 
de prácticas 
académicas 
eran los 
ámbitos de 
Asistencia y 
Seguridad 
Social, 
Salud y 
Educación. 
 
Cabe 
destacar 
que a partir 
de 1989 se 
consideró 
abrir 
espacios de 
práctica en 
instancias 
como: 

debía 
desempeñar 
el de 
docente. 

Cuadro 8 
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Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Caritas, 
Pipasa, 
Recope, 
Instituto 
Costarricens
e de 
Electricidad 
(ICE), 
Sistema 
Bancario 
Nacional, 
Ticatex y 
Consejo 
Nacional de 
Producción 
(CNP), 
intentando 
vincular el 
trabajo 
profesional 
al ámbito 
privado.  

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo Social, 
en el periodo 1981-1992. 

Cuadro 8 
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Reflexiones generales sobre el periodo 1981-1992 

 

El contexto socio-histórico de inicios de la década de los ochenta se 

caracterizó por una grave crisis estructural, a raíz de que las expectativas generadas 

con el modelo desarrollista no fueron solventadas; los principios de desarrollo 

económico, justicia social y libertad política no se cumplieron. Al contrario, según 

Golcher (1994), la realidad social marcaba una injusta distribución de la riqueza, 

subdesarrollo económico, pobreza y militarismo en Centroamérica. 

 

Ante esta realidad, a partir del año 1982 se instauran los llamados Programas 

de Ajuste Estructural (PAE) promovidos por los organismos financieros 

internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo 

y el Banco Mundial), con el fin de imponer los postulados económicos neoliberales, 

pues se pretendía incentivar el modelo ideológico neoclásico o neoliberal (Calvo, 

1995). 

 

Así, el primer PAE fue aprobado en 1985 y supuso un cambio en la manera de 

concebir la política económica en Costa Rica, puesto que reestructuró el aparato 

productivo e impulsó la diversificación de la economía. El PAE II se firmó en 1989, y 

al igual que el anterior produjo modificaciones a la política productiva del país; pero 

además desapareció el paquete de medidas sociales redistributivas para la población 

costarricense. Finalmente, el PAE III se ratificó en el año 1995, y su finalidad se 

centró en la “modernización” y reforma del Estado (Hidalgo, 2000). 

 

De esta manera, dicho contexto propició cambios en el papel del Estado, pues 

se buscó una menor intervención de éste en la vida social, con lo que las políticas 

sociales comenzaron a fragmentarse y a focalizarse, generando así la agudización 

de las condiciones socio-económicas de la población costarricense. 
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La práctica académica en este momento histórico reproduce la modalidad 

denominada Taller. A partir del año 1989 inician las discusiones a lo interno de la 

Unidad Académica para incorporar las demandas institucionales que fueron 

relegadas de algún modo con el plan de estudios integrado. 

 

Uno de los aspectos sobresalientes es que en este periodo toman auge los 

escenarios de práctica en ámbitos de asistencia, seguridad social y educación. 

Asimismo, a partir del año 1989 la Escuela de Trabajo Social se plantea la necesidad 

de incorporar prácticas en el ámbito privado. Ello puede deberse al auge e 

importancia que cobra el sector empresario en el marco neoliberal, y además a la 

proliferación de organizaciones de la sociedad civil que asumen la responsabilidad 

del Estado. 

 

En uno de los objetivos de la práctica en este momento histórico se alude a la 

inserción de estudiantes en organizaciones no gubernamentales, lo que evidencia 

que para este periodo surgen necesidades del trabajo profesional en dichas 

instancias que asumen parte de la agudización de las condiciones sociales y 

económicas en el país.  

 

En relación con las continuidades con el período anterior, se encuentra que de 

1981 hasta el año 1989, se reproduce la modalidad pedagógica del taller, sin 

evidenciarse ningún cambio significativo. Asimismo, se reproduce el fundamento 

teórico de la investigación-acción como medio para investigar e intervenir en los 

procesos sociales. 

 

Por otro lado, en este momento histórico acontece en el año 1989 una ruptura 

importante en la práctica académica, pues se consideró que la modalidad taller no 

respondía a las demandas institucionales, por lo cual se realizan una serie de 

discusiones encaminadas a desarrollar un plan de estudios que contemple las 

necesidades del mercado laboral. 
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Dentro de las fortalezas de la práctica académica en este periodo, se 

encuentra la intencionalidad crítica y el apego a un proyecto ético-político que 

favorece y apela por la transformación social, por medio del desarrollo de conciencia 

política en los actores presentes en un espacio local. 

 

Además, cabe señalar como alcances del proceso, la integración existente 

entre los cursos teóricos y la práctica académica, así como la dinámica de la 

supervisión intra-aula, la cual permitía una reflexión amplia sobre las tareas 

realizadas por los y las estudiantes. 

 

La diversidad de centros de práctica en áreas como asistencia, salud, 

educación y el sector privado posibilitaba que el o la estudiante adquiriera 

habilidades en diferentes ámbitos del quehacer profesional, y a la vez legitimara su 

accionar en los espacios socio-laborales. 

 

Por otro lado, el o la estudiante debía formular respuestas y acciones para el 

mejoramiento de los programas o proyectos en los cuales se ubicaba, esto permitía 

la adquisición de habilidades como la creatividad, propositividad e innovación.  

 

Sin embargo, se evidencian debilidades, ya que a pesar de que existía la co-

supervisión, esta no cumplía un rol protagónico en el desarrollo de la práctica, pues 

únicamente se orientaba a recibir los resultados del proceso realizado por los y las 

estudiantes.  

 

Además de esto, es necesario destacar que las tareas y participación del 

estudiantado se vinculaban primordialmente con el diagnóstico, la planificación, 

ejecución y evaluación de un proyecto social, lo que restringía el conocimiento en 

otros procesos de trabajo directamente vinculados con la población. 
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Otras de las limitantes existentes, según Castillo, Mora y Ruíz (1989), era el 

escaso tiempo destinado a la práctica, lo que dificultaba el desarrollo del diagnóstico 

y la ejecución del proyecto, además el apoyo por parte de las y los trabajadoras y 

trabajadores sociales en las instituciones era insuficiente para acompañar el proyecto 

del estudiantado, por lo que éste debía ejecutar individualmente su propuesta. 

 

Uno de los principales aportes de este momento histórico lo constituye la 

reflexión iniciada en 1989, en torno a la necesidad e importancia de considerar la 

demanda ocupacional como parte del currículo académico, puesto que con la 

estructuración por bloques se minimizó la relevancia de la institucionalidad como 

categoría y eje transversal a la práctica. 
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7. Período 1993-2004: Estructuración de la práctica académica por ámbitos de 

acción profesional 

 

Resulta relevante destacar que las particularidades de la práctica académica 

varían de acuerdo a los condicionantes sociales e históricos que la configuran, 

mismos que le colocan demandas, retos y perspectivas al quehacer profesional. 

 

En este momento histórico se inician una serie de cambios en el Estado, 

mismos que llegan hasta la profesión, trayendo una serie de consecuencias a nivel 

formativo. En el presente apartado se muestran las principales características de la 

práctica para este periodo. 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Cabe destacar 
que la 
concepción de 
práctica vigente 
en este periodo 
se interesa en 
la 
reconstrucción 
teórica y 
metodológica 
de los distintos 
“modelos” de 
atención que 
subyacen en la 
producción de 
los servicios 
sociales, al 
igual que el 
desarrollo de 
habilidades y 
actitudes 
pertinentes en 
el desempeño 
profesional del 
Trabajo Social. 
 

Dentro de los 
objetivos de 
la práctica 
institucional 
se señalan 
los 
siguientes: 
Que las y los 
estudiantes 
conozcan y 
analicen los 
“problemas” 
atendidos por 
el Trabajo 
Social 
Institucional y 
la respuesta 
plasmada en 
programas y 
proyectos, 
analizar la 
participación 
del trabajador 
o trabajadora 
social en la 
ejecución de 

En el año 
1993 entra en 
vigencia un 
nuevo plan de 
estudios, el 
cual es 
producto de 
las 
discusiones 
desarrolladas 
en los años 
1991-1992. 
Este variará 
la forma en 
que se 
desagregan 
los cursos y 
los créditos. 
 
 Así, de 
acuerdo con 
la Escuela de 
Trabajo 
Social (1993), 
la práctica era 
constituida 

Dentro de 
otros 
cambios que 
se observan 
con 
respecto a 
la 
organización 
de la 
práctica 
institucional, 
se puede 
mencionar 
que esta 
pasó a ser 
semestral, 
los y las 
estudiantes 
se 
insertaban 
en dos 
espacios 
institucional
es, para 
conocer los 
quehaceres 

Con respecto 
a los 
productos 
académicos 
que se 
solicitaban en 
la práctica 
institucional, 
se 
encontraban: 
el manejo de 
al menos 
cuatro casos 
con sus 
respectivos 
informes 
sociales, un 
plan de acción 
de la práctica 
que 
comprendía el 
desarrollo de 
un proyecto 
grupal y otro 
casuístico en 
la institución, 

En relación 
a la co-
supervisión 
de 
profesionale
s, se 
destaca 
según el 
programa de 
Taller IV 
(Práctica 
institucional 
de cuarto 
nivel) de la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(1999) que 
dentro de los 
espacios de 
práctica, se 
consideraba
n aquellas 
instituciones 
donde no se 
encontraba 

El perfil 
profesional 
según la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(1993) lo 
constituía: 
“[...] un 
estudiante 
que sabe 
intervenir en 
una 
situación 
problema 
individual 
desde una 
institución y 
la 
trasciende 
hacia una 
intervención 
grupal del 
problema 
con 
propósitos 

A partir de 
1996, tienen 
gran influencia 
los llamados 
“modelos de 
atención”, 
entre ellos el 
asistencial, 
terapéutico, 
socio-
educativo-
promocional y 
gerencial, los 
cuales 
permean de 
manera 
significativa 
los cursos 
teóricos que 
apoyan los 
procesos de 
práctica 
académica. 
 
Sin embargo, 
anterior al año 

Cuadro 9 
Período 1993-2004: Estructuración de la práctica académica por ámbitos de acción profesional 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Los centros de 
práctica 
constituían un 
espacio que 
permitía al y la 
estudiante 
profundizar en 
el conocimiento 
de situaciones 
especificas, 
atenderlas a 
través de 
diversas 
metodologías y 
conocer el rol 
del profesional 
en Trabajo 
Social. 
 
De acuerdo con 
Campos et. al, 
(2009), la 
Escuela de 
Trabajo Social 
se orientaría  en 
ese momento a 

la Política 
Social, 
desarrollar la 
capacidad de 
intervenir en 
situaciones 
individuales y 
grupales 
desde una 
institución y 
aprender a 
administrar 
un programa 
o proyecto 
social 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
Programa de 
Taller III, 
1992, P.1). 

por seis 
créditos y las 
áreas teóricas 
que la 
componían 
eran: El área 
de Realidad 
Nacional, 
Teoría Social 
y Teoría y 
Metodología 
de Trabajo 
Social, donde 
se abarcaba 
el “método” 
de caso, 
Terapia de 
Familia y el 
Proyecto 
Teórico-
práctico. 
 
A diferencia 
de los 
periodos 
anteriores, los 

que realiza 
la profesión 
en 
diferentes 
lugares. 
 
Asimismo, 
se 
mantuvieron 
las 16 horas 
semanales 
de 
enseñanza 
práctica en 
la institución 
y la finalidad 
de los 
procesos de 
trabajo se 
centraban 
en lo socio-
educativo, 
asistencial y 
terapéutico, 
a partir del 
año 1996. 

una sesión de 
análisis y 
reflexión con 
base en la 
presentación 
de los 
proyectos de 
práctica de los 
y las 
estudiantes, y 
un informe 
final de su 
experiencia de 
práctica.  

laborando 
algún o 
alguna 
trabajador o 
trabajadora 
social, mas 
reconocían 
la necesidad 
de contar 
con sus 
servicios, 
pues se 
desarrollaba
n procesos 
de trabajo 
con familias 
y 
organizacion
es 
comunitarias
. 
 
A pesar de 
esto, se 
estipulaba 
que los 

preventivos 
y 
promocional
es” (P. 2). 
 
A partir de 
1996 surge 
un fuerte 
interés por 
evaluar el 
currículo de 
la Escuela 
de Trabajo 
Social, y 
dentro de él 
la práctica. 
Es así 
como, 
según 
Molina, 
Morera y 
Ruiz (2004), 
durante los 
años 1996, 
1997 y 1998 
se 

1996, continúa 
una marcada 
influencia del 
Trabajo Social 
de Caso, 
siendo una 
línea de 
particular 
importancia en 
la práctica 
institucional 
de la Escuela 
de Trabajo 
Social (1993), 
pues dentro 
de algunos 
objetivos de 
este taller se 
encontraban: 
“Conocer y 
analizar el 
papel del 
método de 
caso en la 
institución y 
en el contexto 
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teóricos 
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académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

identificar las 
manifestaciones 
de la “cuestión 
social” de la 
realidad 
costarricense y 
articular las 
prácticas 
académicas a 
éstas, a través 
de la creación 
de la Comisión 
de Práctica. 
 
Asimismo, “los 
procesos de 
trabajo en los 
que se 
esperaba incidir 
consideraban la 
labor del 
Trabajador 
Social en el 
ámbito 
asistencial, 
promocional y 

cursos 
teóricos que 
articulan la 
práctica 
institucional 
se 
encontraban 
dentro de 
Taller y 
tenían una 
duración 
anual.   
 

(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
1996). 
 
Ejemplo de 
lo anterior, 
en el 
Programa 
de Taller IV 
institucional 
de cuarto 
nivel de la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(1996) 
refiere a que 
el objetivo 
de esta 
práctica es 
la inserción 
de 
estudiantes 
en 
instituciones 

objetivos de 
esta práctica 
se 
alcanzarían 
con: “[...] la 
participación 
en el 
tratamiento 
cotidiano de 
atención en 
la institución, 
con 
acompañami
ento del (la) 
co-
supervisora 
[...]” 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
Programa de 
Taller IV, 
1999, P.2). 
Sin 
embargo, no 
se 

realizaron 
diversas 
Jornadas de 
Reflexión 
Académica 
que se 
centraron 
fundamental
mente en la 
línea Teoría, 
Metodología 
y Práctica 
del Trabajo 
Social. 
 
A partir de 
dichos 
procesos de 
evaluación y 
siguiendo a 
las autoras 
(2004), se 
concluye 
que es 
necesario 
organizar 

metodológico 
de la 
profesión” 
(P.54).  
 
Igualmente, 
era 
fundamental la 
relación 
Trabajador o 
Trabajadora 
Social- 
Cliente, la 
terapia de 
familia, la 
“aplicación” 
del “método 
de caso” y el 
procedimiento 
técnico-
administrativo 
para el 
manejo de 
“casos”. 
 
Asimismo, se 
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Perfil 
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en el campo de 
la 
administración y 
evaluación de 
programas” 
(Campos et. Al, 
2009, P.15). 

públicas o 
privadas: 
“[...] cuyos 
propósitos 
se dirigen a 
la 
producción 
de servicios 
sociales 
hacia la 
infancia, 
adolescenci
a, adultos 
(mujeres), 
adulto 
mayor o 
bien 
servicios 
dirigidos a 
las familias” 
(P.2), 
centrando el 
énfasis en 
los sujetos y 
las sujetas 
con quienes 

establecía 
de manera 
formal cómo 
se lograba la 
enseñanza 
en aquellos 
espacios 
donde no 
existía la 
profesión, 
dejando 
incierto el 
aprendizaje 
del 
estudiantado 
en estos. 
 
Igualmente, 
existía una 
subdivisión 
del 
quehacer 
del o la 
docente y el 
o la co-
supervisor o 

los cursos 
de 
metodología 
en función 
de los ejes: 
asistencial, 
terapéutico, 
socio-
educativo-
promocional 
y gerencial. 
 
Asimismo 
se 
considera 
importante 
ampliar los 
contenidos 
de la línea 
de realidad 
nacional y 
teoría 
social, 
mediante el 
estudio de 
las llamadas 

incursionaba 
en el área 
preventiva 
promocional y 
de trabajo 
grupal.  
 
 
Por lo tanto, 
existía una 
confluencia de 
metodologías, 
que se 
traducían en 
un fuerte 
eclecticismo, 
dando como 
resultado una 
posición 
conservadora 
en la 
profesión.   

Cuadro 9 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

se trabaja.  
 
Dentro de 
las 
instituciones 
que se 
constituían 
en espacios 
de práctica 
se 
encontraban
: El Hospital 
Nacional de 
Niños, el 
Hospital San 
Juan de 
Dios, el 
Hospital 
Calderón 
Guardia, 
Centro 
Nacional de 
Rehabilitaci
ón 
(CENARE), 
Instituto 

co-
supervisora, 
pues el 
primero 
debía 
facilitar el 
vínculo de la 
teoría con la 
práctica, 
orientaba en 
la 
localización 
de la 
información, 
el análisis, la 
redacción de 
informes y 
ofrecía 
apoyo 
teórico-
metodológic
o sobre el 
tema 
relacionado 
con su 
espacio de 

áreas 
significativa
s del 
contexto y la 
centralidad 
en sujetos y 
sujetas de la 
intervención 
profesional 
como: la 
persona, la 
familia, los 
grupos 
sociales y 
las 
organizacio
nes 
comunitaria
s. 

Cuadro 9 
Período 1993-2004: Estructuración de la práctica académica por ámbitos de acción profesional 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Nacional de 
Seguros, el 
Hogar 
Alfredo y 
Delia 
González 
Flores y el 
Centro 
Diurno, la 
Escuela 
Neuropsiqui
átrica 
Infantil, 
Centro de 
Atención 
Integral 
(CAI) 
Guadalupe, 
entre otros 
(Ramírez, 
1996). 
 
En estos 
espacios se 
vinculaba la 
práctica 

práctica; 
mientras que 
el o la co-
supervisora 
promovía el 
desarrollo de 
habilidades 
técnico-
operativas 
referidas a 
procesos de 
investigación 
e 
intervención 
micro-social, 
entrevistas, 
diagnósticos 
y 
pronósticos 
(Programa 
de Práctica 
Institucional 
IV, Escuela 
de Trabajo 
Social, 
2000). 

Cuadro 9 
Período 1993-2004: Estructuración de la práctica académica por ámbitos de acción profesional 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

académica a 
temáticas 
relacionadas 
con los 
derechos 
humanos, la 
exclusión 
social, el 
género, 
desarrollo 
local y 
sostenible y 
la 
participación 
social 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
1997, P.2). 

 
De esta 
forma, 
mientras las 
co-
supervisione
s se 
realizaban 
en el 
espacio 
inmediato y 
cotidiano de 
la práctica, 
las 
reflexiones 
quedaban a 
cargo del o 
la docente 
una vez por 
semana o 
quincenalme
nte, dejando 
de lado la 
posibilidad 
de discutir y 
realizar una 

Cuadro 9 
Período 1993-2004: Estructuración de la práctica académica por ámbitos de acción profesional 
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Concepción de 
la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

retroaliment
ación desde 
ambas 
perspectivas
, de forma 
paralela. 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo 
Social, en el periodo 1993-2004. 

Cuadro 9 
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Reflexiones generales sobre el periodo 1993-2004 

 

En este momento histórico la realidad costarricense sufre una serie de 

transformaciones, una de ellas es la reforma del Estado, la cual ha generado 

cambios y ha redefinido la política social, y por ende las formas de atender las 

necesidades sociales de la población. 

 

Según Alfaro, Campos, Campos, Villalobos, Hernández y Esmirna (1997), 

producto de la crisis económica mundial que se venía gestando, se adoptan políticas 

con planteamientos neoliberales, que abogan por una disminución de la intervención 

del Estado en lo económico y en lo social. Así, las instituciones encargadas de 

ejecutar las políticas de asistencia social sufren un fuerte impacto, al disminuir la 

cantidad de recursos disponibles y por otro lado, al generarse un aumento de la 

población atendida.  

 

 En cuanto a la formación profesional, para este periodo era fundamental la 

investigación, la elaboración de diagnósticos, pronósticos, elección de alternativas, 

identificación de recursos, coordinación de esfuerzos y evaluación de acciones. De 

este modo, la práctica institucional permitía mayoritariamente desarrollar acciones 

puntuales, pues tal y como era concebida en este periodo, el quehacer profesional se 

limitaba al nivel “micro social”. La teoría solo cumplía el papel de “aplicación” a una 

realidad concreta presentada por los y las estudiantes en sus centros de práctica.  

 

Igualmente, de acuerdo con el análisis de programas de este periodo, se 

señala que el Taller IV (Práctica institucional de cuarto nivel) de la Escuela de 

Trabajo Social (2000) tenía como objetivos: “[...] comprender las habilidades para el 

trabajo con personas que presentan problemas en la satisfacción de sus 

necesidades, la capacidad para la introspección y los patrones de aprendizaje, entre 

otros aspectos” (P.5). 
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El párrafo anterior evidenciaba que a la persona sujeta de los procesos de 

trabajo profesional se le trasladaba la responsabilidad de su situación, pues se le 

proveía de mecanismos de aprendizaje, para “superar” ese “problema”. Esto 

demuestra cómo la atención individualizada y la llamada “casuística”, siguen 

teniendo importancia en la formación, a pesar de que se buscaba innovar con los 

llamados “modelos” de intervención profesional, corriendo el riesgo de comprender 

las expresiones de la “cuestión social” en sus refracciones y en su forma más 

inmediata.  

 

Asimismo, de acuerdo con la revisión documental realizada, las situaciones 

que experimentaban los sujetos y las sujetas eran comprendidas como “problemas” 

individuales que podían ser solventados a partir de estrategias preventivas y 

promocionales. 

 

Una de las fortalezas de este periodo es que los temas de las prácticas 

académicas comienzan a articularse a las áreas críticas definidas por la Escuela de 

Trabajo Social como de atención prioritaria28, dentro de estas:  

 

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

• 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 (Escuela de 

Trabajo Social, 2000, P.11). 

 

Igualmente, a partir del año 2000 la práctica institucional es comprendida 

como un espacio para: “[…] describir, comprender, analizar y criticar los procesos de 

                                                             
28 Actualmente estos son considerados los desafíos contextuales costarricenses asumidos desde la 
Escuela de Trabajo Social.  
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intervención profesional” (Escuela de Trabajo Social, 2000, P.3). Visualizando la 

práctica, no solo como un mero espacio para la aprehensión de habilidades técnico-

operativas de la profesión, sino de análisis y reflexión en torno al quehacer 

profesional.  

 

Otra fortaleza observada en este periodo, y que se convierte en una ruptura 

con el periodo anterior, es que a partir del año 2001 se establece por primera vez en 

el Programa de Taller IV de la Escuela de Trabajo Social (2003), la presentación de 

requisitos para las personas que se designarían como co-supervisoras de la práctica 

académica, siendo fundamental el conocimiento que tenía en cuanto a la Reforma 

del Estado y procesos de reestructuración, política social del sector y fundamentos 

teóricos y metodológicos del o la profesional, dentro de otras habilidades, destrezas y 

aptitudes que se debían tener. Incluso se solicitaba un informe al final de su 

nombramiento como co-supervisor o co-supervisora. 

 

Esto muestra una clara preocupación por el aprendizaje del estudiantado, en 

cuanto a habilidades técnico-operativas y de análisis de la política social como parte 

del quehacer institucional.  

 

Una de las limitantes observadas durante este periodo fue el énfasis que se le 

colocó al aspecto práctico, en detrimento de lo teórico-metodológico, como forma de 

comprender al ser social. Tal como lo afirman los programas de Taller IV de los años 

1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, uno de los principales objetivos de este espacio era 

“practicar” “funciones” del quehacer del Trabajo Social, así como conocer el medio en 

que se desarrolla la práctica: “[...] mediante su participación, con el espíritu de 

aprender haciendo” (Escuela de Trabajo Social, 1997, P.6). 

 

Otra limitante observada en este momento histórico es la concepción de  

práctica institucional, esta era considerada como un proceso de atención “micro-

social”, que abarcaba solo el conocimiento de situaciones y “problemas” referentes al 
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ámbito institucional y a la población meta con quienes se trabajaba. Si bien se 

realizaba un análisis de la institución a la luz de las políticas sociales del sector, no 

se lograba articular esa realidad social a los condicionantes histórico-sociales y por lo 

tanto a una totalidad compleja. 
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8. Período 2004-2011: La práctica académica a partir de la Reforma Curricular 

2004 

 

El devenir histórico coloca aspectos que se tornan centrales en el análisis y la 

comprensión de las expresiones de la “cuestión social”, esto es producto del proceso 

de maduración académica por el que atraviesa una profesión, y conlleva cambios en 

la forma de comprender a los sujetos, las sujetas y las relaciones sociales insertas 

dentro del marco del modo de producción capitalista. 

 

Específicamente, el Trabajo Social es impactado por esas condicionantes 

socio-históricas y replantea desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas los 

planes de estudios que guían la formación profesional. La reforma curricular del año 

2004, es producto de estas transformaciones y el estudio de esta permitirá 

desentrañar los planteamientos que subyacen en la Escuela de Trabajo Social. 

 

En este año 2004 se inicia un nuevo plan de estudios, el cual es una síntesis 

de las discusiones y reflexiones desarrolladas años atrás con aportes de la Asamblea 

de Escuela, equipos de nivel, Asociación de Estudiantes y subcomisiones 

conformadas por docentes expertos y expertas en cada una de las dimensiones del 

quehacer del Trabajo Social.  

 

a. Antecedentes de la Reforma Curricular 2004 

La comprensión de la reforma curricular del año 2004 implica considerar el 

contexto neoliberal en el cual se circunscribe la profesión, en tanto éste genera 

transformaciones en el Estado, en las políticas sociales y en las manifestaciones de 

la “cuestión social”, aspectos que atañen directamente al desenvolvimiento de 

Trabajo Social. 

 

Las políticas neoliberales en Costa Rica se implantan a partir de la década de 

los ochenta, cuando el Estado se encuentra inmerso en una crisis socio-económica 
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producto del modelo desarrollista impulsado hasta el momento, el cual de acuerdo 

con Castro y Madríz (2010), genera la reducción del Producto Interno Bruto, el auge 

del desempleo, la caída de los salarios reales, el crecimiento de la deuda externa, la 

reducción de la inversión extranjera, entre otras condiciones que promueven el 

desarrollo de nuevas medidas políticas, sociales y económicas. 

 

Igualmente, según Castro y Madríz (2010) se produce una restricción de la 

magnitud del gasto público así como con la inversión estatal en los mercados, lo que 

supone un proceso de liberalización y desregulación de la economía; además, 

sientan las bases para el deterioro del sector social, pues en adelante el Estado 

procurará focalizar las políticas encaminadas a este ámbito. 

 

Siguiendo a las autoras (2010), las consecuencias de estas decisiones 

políticas fueron nefastas para la población, en tanto se generó una caída de los 

salarios reales, se amplió el desempleo, se redujeron las políticas sociales, aumentó 

el costo de la vida y los montos tributarios, se presentó una brecha socio-económica 

muy fuerte, se deterioraron las condiciones laborales de los trabajadores y las 

trabajadoras, y se dio un auge del sector informal de la economía. 

 

Dichos aspectos provocaron la agudización de las manifestaciones de la 

“cuestión social”, lo que se evidencia en la encuesta realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (2002), la cual plantea que la cifra de desempleo 

en el año 2002, en términos reales, fue de 108 527 personas, mientras que la 

pobreza para ese mismo año alcanzó aproximadamente el 21%. 

 

Estas condiciones inciden directamente en la intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social, pues este contexto propicia el deterioro en la calidad 

de vida de las personas, una gestión pública insuficiente y una menor inversión 

estatal. 
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Para responder de forma idónea a estas nuevas situaciones y demandas 

sociales que se presentaban, adquiere relevancia dentro del proceso de reforma 

curricular el conocimiento particular de la realidad. Así fue expresado por la Escuela 

de Trabajo Social (2001), cuando plantea que: 

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 
(P.4).  
 

Si bien, no es directamente el neoliberalismo el que genera cambios en la 

formación académica, el conocimiento de ese contexto socio-económico 

prevaleciente si brinda algunos parámetros para incorporar nuevas demandas y 

necesidades al currículo de la Escuela de Trabajo Social, en tanto esta 

históricamente ha buscado ajustarse a las nuevas perspectivas y requerimientos que 

impone el modelo económico y social en las condiciones de vida de la población.   

 

Además de esto, en el 2001 la Unidad Académica se plantea la necesidad de 

repensar la profesión en términos del campo profesional que ocupa, puesto que el 

modelo neoliberal generó una proliferación de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG`s) y empresas privadas que asumieron de forma asistencialista las 

manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

Esto se evidencia en la investigación de Hidalgo y Largaespada (2009), la cual 

plantea que a partir de 1980 las Organizaciones No Gubernamentales amplían su 

oferta de atención y protección ante el carente intervencionismo del Estado; esta 

situación crece y se complejiza en la década de los años noventa, cuando el aparato 

estatal asigna a dichas organizaciones la tarea de ejecutar política pública. 
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Lo anterior conllevó a que los espacios socio-laborales de Trabajo Social se 

diversificaran en el sector privado, esto implicó redimensionar algunos aspectos de la 

formación para actuar e intervenir de manera crítica ante ese nuevo contexto y las 

emergentes demandas. 

 

A continuación se abordarán concretamente los cambios estipulados en el 

nuevo currículo académico, modificaciones que son respuestas a las demandas 

socio-históricas impuestas por el neoliberalismo a la profesión. 

 

b. Fundamentos de la Reforma Curricular 2004 

Históricamente han prevalecido esfuerzos para que la formación académica 

en Trabajo Social se vincule directamente con los cambios societarios que se 

generen en el marco de las transformaciones del Estado. 

 

En este sentido, se destaca la Reforma Curricular de la Escuela de Trabajo 

Social del año 2004, en la cual se realizan discusiones sobre el viraje teórico-

metodológico, ético-político y técnico-operativo que debe desarrollarse en el plan de 

estudios, a fin de que la formación logre desentrañar críticamente las relaciones 

sociales, los procesos de trabajo y las mediaciones que configuran los objetos de 

trabajo profesional.    

 

Según lo señalado en el Acta 18 de la Comisión Currículum (2008), esta 

reforma, que fue liderada por esta instancia y que responde a un proceso de varios 

años, apunta “[…] tanto a recuperar el Trabajo Social en la historia, como una 

perspectiva crítico-propositiva” (P.5). 

 

Dentro de las principales razones curriculares que impulsaron esta 

modificación del plan de estudios se encuentran: la dispersión de cursos en los 

diferentes niveles de la formación, la falta de articulación entre enseñanza de 

métodos de intervención y su contenido, ubicación estructural y planeamiento 
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pedagógico; coexistencia de diversos enfoques ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos y vacíos en torno a investigación (Comisión Currículo, 2003). 

 

Igualmente, Molina, Morera y Ruiz (2004) plantean que el cambio curricular del 

2004 de la Escuela de Trabajo Social, reconoce las transformaciones ocurridas en la 

sociedad y en el desarrollo del conocimiento, asumiendo como reto la interiorización 

de la dimensión subjetiva y heterogénea, el respeto a las diferencias y la integración 

en lo diverso, para fomentar oportunidades formativas y críticas para el futuro y no 

solo para el ahora.  

 

Otras de las necesidades consideradas relevantes en la modificación del 

nuevo plan eran el acompañamiento del cuerpo docente en torno a la investigación 

básica del objeto genérico del Trabajo Social, el fortalecimiento en la comprensión de 

la teoría del conocimiento para comprender las diversas concepciones 

epistemológicas y para tener claridad en cuanto al qué, cómo y para qué de las 

intervenciones sociales y el reforzamiento en cuanto a las teorías de intervención 

para trascender la formación instrumentalista. 

 

Se considera trascendental que los distintos cursos se encuentren 

atravesados por los derechos humanos desde la perspectiva de género y el enfoque 

generacional, la eliminación de todas las formas de discriminación, el desarrollo 

sostenible, la pobreza y la exclusión (Informe de Reforma Curricular, 2003). 

 

Asimismo, se contemplaba el fortalecimiento de la línea de Realidad Nacional, 

mediante la ampliación y el rediseño de los programas de los cursos tipo seminario, 

en tanto permiten el desarrollo de conocimientos históricos,  teóricos y legales para 

comprender y explicar la complejidad y heterogeneidad de la realidad social, como 

espacio de acción profesional (Molina et al, 2004). 
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  Lo anterior implica que gran parte del currículo académico debía ser 

modificado sustancialmente de acuerdo con los lineamientos sugeridos. Sin 

embargo, solo fue posible realizar una modificación parcial de los cursos y créditos, 

por lo que cobran relevancia los procesos, discusiones y criterios de prioridad que se 

formaron para decidir en torno a los cursos que abanderaban estas transformaciones 

y el porqué otros no fueron así considerados.  

 

  Además, ello significó alimentar las reflexiones y discusiones en torno al 

currículo, en las diferentes instancias y niveles de la Escuela, pues se pretendía 

fortalecer al personal académico en torno a los debates metodológicos de los años 

80/90 y la enseñanza de la metodología del Trabajo Social.  

 

Así, los cambios que se plantean giran en torno a la transformación del plan 

de estudios por líneas curriculares, iniciando con la línea de Teoría, Metodología y 

Práctica del Trabajo Social, por ser el eje del plan y reflejar serias debilidades. 

 

Se rediseñaron los cursos de métodos en cursos integrados de Historia, 

Teoría y Métodos del Trabajo Social, profundizando en la  enseñanza de teoría y 

métodos de la investigación social, en la comprensión histórico-teórica de la realidad 

socioeconómica y política costarricense (Comisión Currículo, 2003). 

 

De esta manera, las transformaciones desarrolladas en esta línea se 

concretizan en la creación de los cursos de Teoría y Métodos del Trabajo Social (I, II, 

III, IV, V, VI), Epistemología (I, II y III), Desarrollo Humano, Ideología, Ética y 

Derechos Humanos III, Seminarios de Familias y Salud Integral, entre otros. 

 

Los resultados de este proceso incorporan modificaciones parciales (no 

exceden el 30%) que integran habilidades y destrezas para el estudiantado en 

cuanto a escenarios profesionales, capacidad crítica y propositiva, profundidad de la 
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teoría y métodos de la investigación social e intervención de la profesión (Informe de 

Reforma Curricular, 2003). 

 

  A partir de esto, se elaboraron lineamientos, según Molina et al, (2004), en 

torno a la enseñanza de las áreas o situaciones socialmente significativas en el plan 

de estudios, lo que implica asumir la investigación-docencia de las manifestaciones 

de la “cuestión social” como contexto de la intervención profesional y contemplar la 

enseñanza de la historia, teoría y metodología del Trabajo Social.  

 

  Concretamente las prácticas académicas no fueron modificadas29, únicamente 

se eliminó el Taller I y los otros talleres cambiaron de numeración; por ejemplo el 

Taller II pasó a ser el Taller I. Esto se explica, de acuerdo con Molina et al, (2004), en 

virtud de que se acordó mantener la metodología de Taller para las prácticas 

académicas, pues ello fortalecería la formación del estudiantado. 

 

  El único cambio evidenciado fue la incursión de aspectos teórico-

metodológicos y técnico-operativos en los cursos, tal es el caso de Trabajo Social I y 

II, y los de Teoría y Métodos del Trabajo Social. 

  Así, en estos cursos se enseñaban técnicas e instrumentos relacionados con 

la entrevista, la observación, la intervención socioeducativa promocional, terapéutica, 

asistencial, la elaboración de estudios socioeconómicos, informes, valoraciones 

sociales, herramientas para la gestión de servicios comunitarios: diagnósticos 

comunales, locales, formulación de proyectos, entre otros. 

   

Como resultado de este proceso de reforma, para el año 2001 la Escuela de 

Trabajo Social plantea como áreas prioritarias para la profesión las siguientes: 

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

                                                             
29 Esto a pesar de que la modificación de estos Cursos de Taller fue contemplada en una 
revisión programática para setiembre del 2002, según el acta 02 de la Comisión Currículo 
(2002). 
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ë Del deterioro de la salud a la salud integral de la población. 

ë Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible. 

ë De la crisis del Estado de bienestar hacia la reforma del Estado. 

ë De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana. 

ë Del autoritarismo y la exclusión a la participación ciudadana plena. 

ë De una formación profesional al desarrollo disciplinario. 

 

Igualmente, se plantean como objetivos del nuevo Plan de Estudios: 

§ Que el/la estudiante conozca, analice y comprenda los problemas sociales que 

enfrentan las comunidades y las respuestas que el trabajo social institucional 

ofrece en el ámbito nacional. 

§ Que el/la estudiante adquiera elementos teórico-metodológicos y desarrolle 

habilidades para la intervención en las organizaciones sociales, sobre todo las 

organizaciones populares que surgen como respuesta a las necesidades del 

contexto. 

§ Que el/la estudiante conozca, analice e intervenga en situaciones sociales 

mediante su integración en la práctica institucional del Trabajo Social. 

§ Que el/la estudiante maneje conceptual y operativamente procedimientos, 

técnicas e instrumentos para la formulación, administración y evaluación de las 

políticas sociales (Escuela de Trabajo Social, 2003, P.49). 

 

De esta forma, se devela el interés de la Unidad Académica por incorporar o 

fortalecer los componentes de investigación, docencia y acción social en el nuevo 

plan de estudios, promoviendo el mejoramiento en dos elementos transversales de la 

formación y el quehacer profesional: la investigación y la intervención social. 

 

Cabe destacar que a partir de esto se plantearon perfiles por nivel, enfatizando 

en objetivos específicos, conocimientos, habilidades y actitudes tanto personales 

como profesionales, que se buscan desarrollar en los y las estudiantes, a partir del 

trabajo formativo en las áreas de investigación, docencia y acción social. Se debe 
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señalar que estos perfiles son planteados, analizados e incluso modificados por los 

equipos de nivel, con la finalidad de que sean resultado de un proceso del colectivo, 

colegiado. 

 

Así, el primer nivel de carrera se orienta hacia la comprensión de Trabajo 

Social, su trayectoria histórica, campos de acción y objetos de intervención en el 

marco de una perspectiva humanista de la realidad nacional. Dentro de las actitudes 

que se buscan desarrollar se encuentran la criticidad, creatividad, respeto a las 

diferencias, sensibilidad, identidad profesional, respeto y trabajo interdisciplinario. 

 

El eje temático es: “Génesis y desarrollo del Trabajo Social disciplinario y 

profesional: fortalezas, oportunidades y desafíos” (Comisión Currículo, 2003, P.44). 

Como se visualiza, este primer momento se constituye en un acercamiento del o la 

estudiante a la comprensión histórica de Trabajo Social y su papel dentro de  la 

división socio-técnica del trabajo. 

 

En relación con el segundo nivel, la Comisión Currículo (2003), plantea como 

eje central: “El Trabajo Social en la comprensión y análisis de los problemas 

derivados de las relaciones sociales y de la relación estado-sociedad civil y las 

diferentes formas de respuestas públicas y privadas a esos problemas sociales” 

(P.45). 

 

Es así como se busca que el o la estudiante desarrolle la capacidad de 

identificación y caracterización de la naturaleza de Trabajo Social, la “cuestión social” 

y el campo de intervención. Esto con el fin de que comprenda las demandas y 

funciones de la profesión en sus campos institucionales. 

 

En cuanto al nivel tres, la centralidad es: “El Trabajo Social y su relación con 

las respuestas colectivas de la sociedad civil vinculadas con la problemática social” 

(Comisión Currículo, 2003, P.46). Por lo que interesa que el o la estudiante se inserte 
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en un espacio local, a fin de captar y analizar las respuestas organizativas de las 

comunidades que median en la relación Sociedad Civil-Estado.  

 

En términos investigativos, el fin principal de este nivel es que el estudiantado 

logre formular “investigaciones que den cuenta de las particularidades a nivel local en 

cuanto a: expresiones de la cuestión social, formas de atención desde: instituciones, 

Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, otros” 

(Campos et al., 2009, P.64). Para ello, los cursos teóricos que apoyan la práctica se 

direccionan hacia el fomento de la rigurosidad investigativa, manejo de grupos, 

técnicas socio-educativas, entre otras. 

 

Así, la dimensión socioeducativa se torna central para este nivel, posibilitando 

la construcción del conocimiento con la participación activa de los sujetos y las 

sujetas y la transformación de situaciones individuales y colectivas para mejorar la 

calidad de vida (Escuela de Trabajo Social, 2002). 

 

A partir del cuarto nivel de carrera, el énfasis principal de acuerdo con la 

Comisión Currículo (2003) es: “La Intervención del Trabajo Social en los problemas 

sociales desde organizaciones públicas y privadas” (P.47). La formación se orienta 

primordialmente al desarrollo de las capacidades de intervención en situaciones 

sociales concretas de una institución; se propicia que el estudiantado sea capaz de 

crear respuestas y acciones innovadoras ante las demandas que se presentan en el 

quehacer profesional. 

  

El eje temático de este nivel es replanteado en el año 2009, y pasa a ser 

“Procesos de trabajo desarrollados por Trabajo Social desde las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales como respuestas a las 

manifestaciones de la cuestión social” (Acta 2, Reunión de IV Nivel, 2009, P.2). 
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Finalmente, en el quinto nivel de formación el perfil se aboca hacia “El Trabajo 

Social en la formulación, administración y evaluación de los programas 

institucionales públicos y privados relacionados con las políticas macro como 

respuesta a la problemática social” (Comisión Currículo, 2003, P.48). Este momento 

formativo se orienta fundamentalmente a la gerencia social, promoviendo la 

adquisición de habilidades en planificación, gestión, ejecución y evaluación de 

proyectos sociales. 

 

  Sin embargo, en el año 2005 con el proceso de ejecución del nuevo plan, se 

evidencian dificultades para enlazar las prácticas académicas a los fundamentos 

teórico-metodológicos, provocando que se den cambios en los talleres, por lo que la 

Comisión Currículo considera fundamental realizar ajustes en el diseño de las 

prácticas, para garantizar la congruencia de este espacio con las bases que aportan 

los cursos de Teoría y Métodos del Trabajo Social. 

 

  Este aspecto contradice lo señalado desde la Reforma Curricular 2004, en 

tanto se planteaba que la modalidad pedagógica Taller no requería cambio alguno, 

pues garantizaban la formación teórico-metodológica, política y ontológica del 

estudiantado, mas la puesta en marcha de la reforma evidenciaba limitantes para 

garantizar el aprendizaje en estos espacios, con los nuevos fundamentos teóricos del 

Trabajo Social.  

 

  En virtud de ello, la Comisión definió lineamientos para que los y las docentes 

revisaran estos programas y realizaran una modificación parcial a estos (Acta VI, 

Comisión Currículo, 2005, P.4). 

 

  Lo anteriormente expuesto es relevante en tanto da cuenta de la línea de 

pensamiento de la Escuela de Trabajo Social con la reforma gestada en el año 2004, 

así la comprensión de dichos perfiles permite visualizar los fundamentos teórico-
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metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos que subyacen en la formación 

profesional. 

 

Estos fundamentos brindan una direccionalidad al quehacer profesional, por lo 

que la claridad en cuanto a esta intencionalidad, permitirá realizar el análisis de cómo 

lo planificado y estructurado por la Escuela, se corresponde con los resultados 

obtenidos por parte de la visión del estudiantado.  

 

A continuación se explicarán con más detalle los aspectos referidos a este 

periodo. 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Para este 
periodo, la 
práctica 
académica se 
centra en la 
compresión y el 
conocimiento 
de los procesos 
de trabajo en 
los que se 
inserta el 
Trabajo Social 
en cada 
escenario 
laboral, 
tomando en 
cuenta los 
objetos de 
intervención, los 
fundamentos 
ético-políticos y 
las bases 
teórico-
metodológicas 
del trabajo 
profesional, las 

Para el año 
2004 y hasta 
el 2008, la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
plantea en 
los 
programas de 
los cursos de 
práctica 
diversos 
objetivos, 
entre los que 
se rescatan 
como más 
relevantes los 
siguientes: 
conocer el 
quehacer 
profesional 
del Trabajo 
Social en el 
ámbito 
institucional 
público y 

Esta práctica, 
que se divide 
en dos 
semestres, al 
ubicarse en el 
cuarto nivel 
de formación, 
comparte 
contenidos 
con otros 
cursos 
teóricos, los 
cuales deben 
brindar 
insumos para 
que las y los 
estudiantes 
desarrollen su 
proceso; 
según la 
Escuela de 
Trabajo 
Social, en el 
Plan de 
Estudio 2004, 
dichos cursos 

En este 
momento 
histórico, la 
práctica del 
cuarto nivel 
se 
desarrolla 
en diversos 
escenarios o 
ámbitos de 
acción, 
trabajando 
temáticas 
como salud, 
seguridad 
social, 
educación, 
familia, 
justicia e 
infancia.  
 
Más 
adelante, se 
observa que 
la práctica 
se realiza 

Entre los 
productos que 
el 
estudiantado 
debe 
desarrollar 
como parte de 
su 
aprendizaje, 
se 
encuentran: 
plan de 
trabajo, 
informes 
escritos, 
sesiones de 
supervisión, 
actividad de 
intercambio.  

Según 
Campos et. 
al (2009), 
citado por la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(2010), en 
este período 
se hace 
referencia 
explícita al 
proceso de 
supervisión, 
señalando 
que este 
constituye: 
[…] la 
posibilidad 
pedagógica 
para que las 
y los 
estudiantes 
recuperen y 
analicen 
críticamente 

En este 
estadio 
histórico, el 
perfil 
profesional 
que se 
busca en el 
IV nivel de 
formación 
es que el o 
la 
estudiante 
“[…] 
desarrolle la 
capacidad 
para 
intervenir en 
situaciones 
sociales 
individuales, 
familiares, 
grupales o 
locales 
desde una 
institución u 
organizació

Cabe destacar 
que la reforma 
curricular ha 
cambiado 
significativame
nte la 
concepción 
del trabajo 
profesional, 
así como la 
formación que 
desde la 
Escuela se 
brinda. A partir 
de la 
influencia de 
los debates 
contemporáne
os en el nuevo 
plan de 
estudios, se 
comprende 
que existen 
tres ámbitos 
que dan 
sustento al 

Cuadro 10 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

presiones y 
demandas 
sociales, la 
labor 
propiamente 
realizada por 
las y los 
profesionales y 
los resultados 
de su quehacer. 

privado y su 
relación con 
la política 
social; 
analizar 
críticamente 
las 
posibilidades 
del quehacer 
profesional  a 
la luz de la 
contribución 
teórica y 
metodológica 
conocida y de 
la propia 
capacidad de 
análisis; 
desarrollar 
habilidades 
pertinentes 
para la 
intervención 
en las 
instituciones 
y 

son: 
-En el primer 
semestre: TS-
4017 Teoría y 
Métodos del 
Trabajo 
Social V, TS-
4016 Teoría 
del Estado y 
Política Social 
I, TS-0048 
Ideología, 
Ética y 
Derechos 
Humanos II y 
TS-2027 
Intervención 
del Trabajo 
Social con 
Familias. 
 
-En el 
segundo 
semestre: TS-
4018 Teoría y 
Métodos del 

principalmen
te en tres 
sectores: 
salud, 
seguridad 
social y 
administraci
ón de la 
justicia; 
donde las y 
los 
estudiantes 
deben asistir 
entre 15 y 
16 horas 
semanales a 
la institución 
u 
organización
. 
 
Así, algunos 
de los 
espacios 
institucional
es en los 

las 
mediaciones 
que 
constituyen 
los objetos 
de trabajo 
profesional 
(en la 
particularida
d de cada 
espacio de 
práctica) y 
los procesos 
de trabajo 
que se 
desarrollan 
para su 
atención. 
Este, es el 
espacio que 
promueve la 
superación 
de la 
inmediatez, 
propia de la 
captación de 

n” (Escuela 
de Trabajo 
Social, 
2006, 
programa 
del curso TS 
2024 Taller 
IV: Trabajo 
Social 
Institucional 
P.3). 

quehacer y a 
la formación 
profesional, 
estos son: los 
fundamentos 
teórico-
metodológicos
, ético-
políticos y 
técnico-
operativos, los 
cuales son 
base 
ineludible de 
la forma en 
que se 
aprehende la 
realidad y se 
interviene 
profesionalme
nte en ella. 
 
Así, la práctica 
debe permitir 
que las y los 
estudiantes a 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

organizacion
es mediante 
la 
implementaci
ón de 
herramientas 
técnico-
operativas; 
vivenciar un 
proceso de 
compromiso 
ético-político 
con las 
poblaciones 
sujeto del 
quehacer del 
Trabajo 
Social 
(Escuela de 
Trabajo 
Social 2004, 
2005 y 2006, 
programas 
del curso TS-
4012 Taller 
IV: Trabajo 

Trabajo 
Social VI, TS-
2022 
Epistemologí
a III, TS-0046 
Teoría del 
Estado y 
Política Social 
II y TS-0047 
Sistemas de 
Atención 
Social: 
Fundamentos 
Legales. 

que se 
insertan las 
y los 
estudiantes 
son: 
Hospital 
Nacional de 
Niños, 
Hospital San 
Juan de 
Dios,  
Área de 
Salud de 
Santo 
Domingo de 
Heredia, 
Patronato 
Nacional de 
la Infancia 
Heredia, 
Instituto 
Mixto de 
Ayuda 
Social 
Cartago, 
Consejo 

los objetos 
en su 
singularidad, 
y el 
desarrollo de 
una 
conciencia 
crítica; al 
mismo 
tiempo es el 
espacio para 
la creación 
de otras 
posibilidades 
y 
alternativas 
para los 
procesos de 
trabajo 
tomando en 
cuenta las 
categorías: 
dimensión 
ético-política 
y teórica-
metodológic

partir de un 
bagaje 
teórico-
metodológico, 
logren 
aprehender 
las 
mediaciones 
que 
configuran los 
objetos de 
investigación 
e intervención 
para 
posteriorment
e 
transformarlos
. 
 
Igualmente, 
según la 
Escuela de 
Trabajo 
Social, los 
fundamentos 
teórico-
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

Social 
Institucional y 
Escuela de 
Trabajo 
Social, 2007, 
2008, 
programa del 
curso TS-
2023 Taller III 
Gestión de 
Sociales I). 
 
A partir del 
año 2009, se 
da un giro en 
los objetivos 
que busca el 
proceso de 
práctica, 
replanteándo
se algunos 
contenidos y 
dando mayor 
relevancia a 
otros; así, 
dichos 

Nacional de 
Rehabilitaci
ón y 
Educación 
Especial, 
Programa 
de 
Sanciones 
Alternativas, 
Centro 
Institucional 
Gerardo 
Rodríguez y 
Poder 
Judicial San 
José. 

a, 
autonomía 
relativa, y 
recursos 
técnico-
operativos” 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 
programa 
del curso 
TS-2023 
Taller III 
Gestión de 
Servicios 
Sociales I, 
2010, P.11). 
 
Así, la 
Escuela de 
Trabajo 
Social 
(2011) en el 
programa 
del curso 
TS-2023 

metodológicos 
del curso de 
práctica son 
propios de la 
intervención 
del Trabajo 
Social y son 
recibidos 
antes de la 
práctica o 
simultáneame
nte a ella para 
que los y las 
estudiantes 
puedan 
desarrollar 
acciones 
desde la 
finalidad 
asistencial, 
terapéutica y/o 
socioeducativ
o promocional 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 2008, 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

objetivos son: 
conocer, 
comprender y 
analizar los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacion
al, en el 
marco de las 
transformacio
nes del 
Estado 
costarricense 
y la política 
social en el 
contexto 
neoliberal; 
reconocer la 
complejidad 
histórica de 
los espacios 

Taller III 
Gestión de 
Servicios 
Sociales I, 
plantea que 
cada 
estudiante 
debe contar 
con un o 
una docente 
supervisor o 
supervisora, 
quien se 
constituirá 
en el vínculo 
entre la 
Escuela y la 
institución, 
apoyando el 
proceso 
mediante 
supervisione
s, tanto 
desde la 
universidad 
como desde 

programa del 
curso TS-2023 
Taller III 
Gestión De 
Servicios 
Sociales I, 
P.2). 
En este 
periodo, los 
procesos de 
trabajo 
desarrollados 
por las y los 
profesionales 
se encuentran 
articulados a 
diversas 
mediaciones 
como 
teleología, 
producción o 
reproducción, 
por lo que la 
comprensión 
de estos 
supera la 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

de trabajo y 
la base legal 
que sustenta 
el quehacer 
profesional 
en la 
institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica; 
realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
para valorar 
su impacto 
en la 
satisfacción 
de las 

el centro de 
práctica. 
 
Igualmente, 
se tendrá a 
un co-
supervisor o 
una co-
supervisora, 
quien siendo 
profesional 
en Trabajo 
Social, 
tomará un 
papel 
docente 
desde la 
institución u 
organización
.  
 
Estará 
encargado o 
encargada 
de orientar 
el proceso, 

categoría 
práctica 
profesional.  
 
Igualmente, se 
menciona que 
las y los 
profesionales 
cuentan con 
autonomía 
relativa, por 
medio de la 
cual pueden 
incidir y 
orientar sus 
procesos de 
trabajo, bajo 
sus propias 
determinacion
es ético-
políticas, 
teórico-
metodológicas 
y técnico-
operativas. 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

necesidades 
y el 
cumplimiento 
de derechos 
de la 
población 
meta; 
participar 
supervisada
mente en los 
procesos de 
trabajo 
profesional 
en las 
instituciones 
u 
organizacion
es; diseñar y 
ejecutar 
procesos de 
investigación-
intervención 
que 
fortalezcan la 
identidad 
profesional, 

desarrolland
o y 
direccionand
o las 
actividades 
que 
considere 
contribuyen 
al logro de 
los objetivos 
de dicha 
práctica. 
 
Ambas 
partes, 
supervisión 
y co-
supervisión, 
realizan 
conjuntamen
te 
evaluacione
s sobre el 
avance de 
las y los 
estudiantes, 

Igualmente, se 
busca que las 
y los 
estudiantes, a 
partir de su 
práctica 
académica: 
“Desarrollen 
habilidades y 
destrezas que 
les permitan 
articular su 
“ángulo de 
visibilidad”, y 
su orientación 
ético-política a 
los procesos 
de trabajo 
materializado 
en técnicas, 
instrumentos y 
recursos 
operativos 
(Planes 
Anuales 
Operativos,  
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

acorde a las 
demandas y 
condiciones 
institucionale
s y 
organizacion
ales y las 
posibilidades 
de las y los 
estudiantes 
(Escuela de 
Trabajo 
Social, 2009, 
2010, 2011, 
programa del 
curso TS-
2023 Taller III 
Gestión de 
Servicios 
Sociales I). 

y el logro de 
los objetivos. 

Planes de 
Desarrollo 
Institucional, 
protocolos de 
atención, 
bases de 
datos, 
expedientes 
electrónicos, 
fichas de 
información, 
informes 
sociales, entre 
otros) 
(Campos et 
al., 2009, 
P.43). 
 
Entre las 
actividades 
operativas que 
debe realizar 
el 
estudiantado 
se tienen: 
capacidad 

Cuadro 10 
La práctica académica después de la Reforma Curricular 2004 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

para 
desarrollar 
entrevistas, 
elaboración de 
informes 
sociales, 
intervención 
socioeducativ
a, observación 
y/o 
participación 
en procesos 
de mediación, 
negociación, 
promoción, 
participación 
social, 
gerencia 
social, trabajo 
en equipo, 
ejecución de 
un proyecto 
de 
investigación-
intervención, 
valoraciones 

Cuadro 10 
La práctica académica después de la Reforma Curricular 2004 
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Concepción de 
la práctica 

 
 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
el plan de 
estudio, 
cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
académicos 

Supervisión 
docente, 

co-
supervisión 

Perfil 
Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 

técnicas, 
elaboración de 
agendas y 
coordinacione
s 
interinstitucion
ales. 

Cuadro 10 
La práctica académica después de la Reforma Curricular 2004 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo Social, 
en el periodo 2004-2011. 
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c. Discusiones y reflexiones en torno a la práctica académica de la Escuela 
de Trabajo Social 

 

En este apartado se analizarán las discusiones y ejes críticos que versan 

sobre la práctica académica de IV nivel de la Escuela de Trabajo Social, para ello se 

realiza una reconstrucción de esta, a partir de la entrada en vigencia de la Reforma 

Curricular 2004.30 

 

Cobra sentido desarrollar este análisis en virtud de comprender los 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos de la práctica 

institucional, estipulados por la Unidad Académica, pues esto permitirá determinar la 

articulación y congruencia existente con los cursos teóricos de la malla curricular, así 

como brindar algunas recomendaciones para el mejoramiento de los Talleres III y IV, 

a partir de los resultados obtenidos en este estudio.  

 

La práctica académica ha sido históricamente un espacio privilegiado de la 

formación, su importancia es tal que desde el surgimiento de la Escuela de Trabajo 

Social se han desarrollado constantes discusiones sobre la relación teórico-práctica 

que debe existir en la profesión. Ello llevó a que a través de la historia se 

configuraran diversas visiones de la intencionalidad y el papel que debe cumplir la 

práctica a nivel formativo y de servicio a las comunidades e instituciones. 

 

Igualmente, este proceso constituye un elemento relevante de maduración 

profesional, pues propicia las condiciones necesarias para el mejoramiento continuo 

de la formación académica. 

 

A partir del año 2004, la práctica académica ha sido objeto de debate y 

análisis, debido fundamentalmente a que en el proceso de reforma curricular no fue 

modificada, ello implicó que el cuerpo docente de la Escuela de Trabajo Social, a 
                                                             
30 Ver anexo 7. 
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través de sus equipos de nivel, Comisión Currículo y Asamblea de Escuela, se 

abocara a discutir y evaluar los aspectos que la rodean y estructuran, a fin de que 

esta se relacione con los fundamentos curriculares. 

 

En este estudio se expondrán las principales discusiones referidas a estos 

ámbitos y los fundamentos que se han preponderado en la práctica en el período 

2004-2011. 

 

En el año 2005, se evidencia un interés por incursionar en la elaboración de 

un Reglamento de Evaluación sobre las prácticas académicas; sin embargo, el acta 

XIV de la Asamblea de Escuela de Trabajo Social (2005) deja entrever que existe 

poca claridad en el personal docente sobre la evaluación de los cursos teórico-

prácticos.  

 

No obstante, en la Acta XII de la Asamblea de la Escuela de Trabajo Social 

(2006) se aprueban las siguientes modificaciones en el espacio de práctica: 

Omitir la evaluación específica de la asistencia dentro de los sistemas de 
evaluación. Plantear los reportes de actividades y otros similares en las que la 
asistencia y participación son necesarias para el aprendizaje, como parte de la 
estrategia pedagógica y sistemas de evaluación en los programas de los 
cursos (Acta XII, 2006, P.5). 

 

Este cambio se justificaba en tanto constituía una estrategia innovadora para 

superar la mera asistencia a las actividades y con ello garantizar un aprendizaje en el 

estudiantado.  A partir de este planteamiento, se acordó revisar los sistemas de 

evaluación y bibliografía de los otros cursos de la Escuela, a través de Jornadas de 

Trabajo de los Equipos de Nivel y de la Comisión Currículo para el mes de febrero de 

2007.   

 

Por su parte, en el primer año de vigencia del nuevo programa de práctica 

académica, es decir en el año 2007, el objetivo de este espacio era que “[…] el o la 
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estudiante, con la orientación académica y profesional reconstruya teórica y 

metodológicamente los procesos de intervención del Trabajo Social y practique 

algunas funciones profesionales dentro de él” (P.4).  

 

Así, se evidencia que para este momento la práctica de cuarto nivel era 

concebida principalmente como una forma de aplicar los conocimientos en las 

labores cotidianas del Trabajo Social, mas no se hace referencia al análisis de 

mediaciones que interfieren en los centros de práctica y en la manera en que se 

comprende el Estado y las políticas sociales.  

 

Cabe destacar, que en este período se mantiene el metodologismo 

fundamentado en los llamados “modelos de intervención”, esto se expresa en el 

programa del curso TS-2024 Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II (2007, P.2), 

cuando se plantea que: “El curso busca crear condiciones para la comprensión del 

Trabajo Social  individualizado, con familias y con grupos desde los ámbitos 

asistencial, socioeducativo, promocional y terapéutico”. 

 

Esto denota que pese a que la formación sufrió modificaciones, aún en este 

momento histórico la práctica académica continúa con bases del plan de estudios 

anterior, pues se enfatiza en los modelos de acción profesional como orientaciones 

metodológicas para los procesos de trabajo, de este modo se niega la recuperación 

de la totalidad social por medio de las categorías de lo singular, lo particular y lo 

universal. 

 

Por otro lado, en este mismo programa (2007), los objetivos específicos de la 

práctica fueron: Desarrollar habilidades pertinentes para la intervención profesional, 

analizar críticamente el quehacer profesional a la luz de la contribución teórica y 

metodológica conocida y de la propia capacidad de análisis, recuperar y analizar la 

experiencia de práctica y comunicar sus resultados, crear propuestas novedosas 

para fortalecer la intervención profesional, desarrollar un proceso de aprendizaje que 
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fortalezca la identidad profesional y vivenciar un proceso de compromiso ético-

político con las poblaciones sujeto del quehacer del Trabajo Social. 

 

Igualmente, las categorías transversales al proceso fueron: la política social, 

los derechos y necesidades humanas, el desarrollo local, participación social y las 

dimensiones de la intervención. Así, se visualiza que el énfasis se encuentra en la 

práctica misma y no en la comprensión de las mediaciones que configuran el trabajo 

profesional. 

 

Como conocimientos o habilidades a desarrollar se destaca la capacidad para 

intervenir en situaciones sociales, individuales, grupales, familiares o locales desde 

una institución u organización. En cuanto a los fundamentos teórico-metodológicos, 

en el programa (2007) se plantea que estos son recibidos durante los tres primeros 

años de formación profesional, y consisten en insumos para la intervención de 

Trabajo Social en los ámbitos asistencial, terapéutico y socio-educativo-promocional. 

 

Esto evidencia que el objetivo principal no era realizar una aprehensión 

histórico-crítica del trabajo profesional, sino más bien brindar aportes para la 

conducción de intervenciones acordes con los llamados “modelos” del Trabajo 

Social. 

 

Cabe destacar que el proceso en el II Ciclo 2007 se desarrollaba en cuatro 

fases, a saber: reinserción institucional, planificación y diseño del proceso de 

intervención, participación en los procesos de intervención profesional-elaboración 

del I informe parcial, elaboración del informe final y devolución de resultados de la 

experiencia. Asimismo, los productos académicos solicitados eran: un proyecto, 

diario de campo e informe parcial y final sobre el proceso. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que para el año 2007 existen 

irregularidades en la organización de la práctica académica de cuarto nivel, pues 
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como lo plantea la Comisión Currículo la organización de estos espacios tanto por 

temática como por criterios geográficos no permitía realizar un análisis conjunto por 

sector, que se traducía en dificultades para el estudiantado (Acta XVI, Comisión 

Currículo, 2007). 

 

Para el año 2008 se generó un cambio en la conceptualización que guiaba la 

práctica académica, puesto que anteriormente se planteaba la intervención en los 

“problemas sociales”. En el nuevo programa del curso TS-2024 Taller IV: Gestión de 

Servicios Sociales II (2008) se alude a “La intervención del Trabajo Social en las 

manifestaciones de la cuestión social desde organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales" (P.2). 

 

Esto refleja un cambio en la comprensión de las situaciones sociales a las 

cuales se enfrenta el Trabajo Social, ya que no se habla de “problemas”, como si 

estos fueran producto de las acciones y decisiones personales de los sujetos y las 

sujetas de intervención, sino que se incorpora el término “cuestión social” para hacer 

alusión a las expresiones originadas en el marco de la contradicción existente entre 

la producción y apropiación de la riqueza social. 

 

El objetivo general y propósitos específicos de la práctica se mantuvieron 

similares al año 2007, con la variante de que en el programa del curso TS-2023 

Taller III: Gestión de Servicios Sociales I (2008), se introduce la sistematización 

como elemento fundamental en el proceso. Así, uno de los nuevos objetivos fue: 

“Ampliar la habilidad de sistematizar la experiencia de práctica y comunicar sus 

resultados” (P.3). Otra de las modificaciones evidenciadas en el programa del curso 

fue la introducción de la categoría género, la cual no había sido contemplada 

anteriormente. 

 

En relación con los aspectos organizativos de la práctica, se encuentra que 

ésta se desarrolló en cuatro fases: Inserción-Inducción, conocimiento de la 
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institución, de las personas y sus situaciones, conocimiento y práctica de la 

intervención profesional y sistematización de la experiencia. Los productos 

académicos solicitados fueron: plan de trabajo, diarios de campo, informes parcial y 

final de sistematización. 

 

Cabe destacar que en el año 2008 se establecen criterios de selección para 

los centros de práctica del 2009, siendo fundamental que en estos espacios se 

logren impulsar los siguientes aspectos: 

[...] el proyecto ético-político propuesto por la Escuela de Trabajo Social,  
sostenibilidad y continuidad en los espacios de práctica, articular la práctica a 
otros proyectos y programas de la Unidad Académica, apoyar la permanencia 
en espacios estratégicos donde se requiere profesionales en Trabajo Social, 
deben responder a los ejes transversales y a los desafíos contextuales definidos 
en el plan de desarrollo estratégico, deben permitir el desarrollo del perfil de 
cada nivel, debe existir viabilidad del centro para recibir estudiantes, a nivel 
político, financiero y espacio físico y la posibilidad de incidir en procesos de 
transformación tanto de los procesos de trabajo de las y los profesionales como 
de las condiciones de vida de las poblaciones sujetas al quehacer profesional 
(Acta VII, Consejo Académico de la Escuela de Trabajo Social, 2008, P.5-6). 

 

 Otro elemento considerado en este periodo fue la necesidad de realizar 

investigaciones preliminares sobre la naturaleza del centro y su correspondencia con 

la práctica del nivel y la consideración del criterio del equipo de nivel y de práctica 

para recomendar o no la continuidad de los lugares asignados.  

 

 En este sentido, existía un instrumento donde las y los docentes de prácticas 

completaban información relevante para la toma de decisiones por parte del Consejo 

Académico, en el cual anotaban los aprendizajes logrados por el estudiantado, las 

limitaciones y la argumentación sobre la viabilidad de determinados espacios, para 

que continuaran como centros de práctica para el año 2009. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia una rigurosidad en los requisitos de 

las instancias que fungían como espacios de práctica académica, aspectos que para 
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el año 2011 se constituyen en “Amenazas” fuertes con respecto a la apertura de 

centros de práctica en razón de la complejidad de requisitos y plazos de negociación 

según los protocolos institucionales, los cuales son cada vez más estrictos” (Acta 71, 

Comisión Currículo, 2011, P.5). 

 

Por otro lado, desde el punto de vista teórico-metodológico se sigue 

evidenciando en el programa del curso TS-2023 Taller III Gestión de Servicios 

Sociales I (2008) el objetivo practicista que permeaba la práctica desde años 

anteriores, pues se afirma que la finalidad es que el o la estudiante “[…] desarrolle 

habilidades para intervenir en las manifestaciones de la cuestión social cuya 

respuesta es asumida por una institución u organización” (P.3), enfatizando en los 

aspectos técnico-operativos de la formación académica. 

 

Posteriormente, esta visión se fue transformando de acuerdo al proceso de 

maduración académica, pues en el programa del curso TS-2023 Taller III Gestión de 

Servicios Sociales I (2009) se señala como objetivo de este espacio:  

[...] la comprensión de las condiciones socio-históricas en las que surge y se 
desarrolla el  trabajo profesional, sus límites y sus posibilidades en la medida 
que dicho trabajo articula un conjunto de mediaciones que interfieren en el 
procesamiento de las acciones proyectadas individual y colectivamente (P.2). 
 

En este sentido, la concepción pragmática donde interesa conocer más la 

práctica misma y el papel del Trabajo Social en las manifestaciones de la “cuestión 

social”, es sustituida por el análisis y la aprehensión de los procesos de trabajo 

profesional desde las particularidades del espacio institucional u organizacional, en el 

marco de las transformaciones del Estado costarricense y la política social en el 

contexto neoliberal. 

 

Es por ello que a partir de este momento histórico serán categorías 

fundamentales, de acuerdo con el programa (2009), la política social, las 
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transformaciones del Estado, los derechos y necesidades humanas, la perspectiva 

de género, discapacidad, desarrollo local, participación social y el trabajo profesional. 

 

Este momento constituye un viraje en la práctica académica de IV nivel, en 

tanto se considerará fundamental:  

Que el o la estudiante sea capaz de investigar, analizar y reconstruir histórica, 
teórica y metodológicamente el proceso de trabajo profesional, ubicarlo en el 
tejido de las mediaciones sociales e institucionales que lo conforman y 
analizar propuestas direccionadas hacia el ejercicio de los derechos de los 
sujetos que demandan los servicios” (Programa 2009, P.3). 
 

De esta forma se introduce el análisis de mediaciones como parte de los 

objetos de trabajo, además se alude a la necesidad de comprender la política social 

en el marco de la contradicción capital/trabajo y como un derecho de los sujetos y 

sujetas de intervención profesional. 

 

Consecuentemente, las fases de la práctica académica establecidas en el 

programa (2009) fueron: Inserción-inducción en el centro de práctica, análisis de la 

institución y de la unidad de Trabajo Social, participación en procesos de trabajo 

profesional, reconstrucción y análisis de los procesos de trabajo y socialización de la 

experiencia en el centro de práctica. Los productos solicitados eran: Informe grupal 

(análisis de mediaciones), plan de trabajo individual e informe individual 

(reconstrucción del proceso). 

 

Es importante mencionar que con el programa del curso TS-2024 Taller IV 

Gestión de Servicios Sociales II (2009), se introducen explícitamente las 

competencias teórico-metodológicas, ético-políticas y técnico-operativas que 

permitirán desarrollar la práctica. En este sentido, se plantea que las y los 

estudiantes podrán aprehender las mediaciones que constituyen los objetos de 

trabajo.  
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Asimismo, en lo ético-político lograrán desarrollar la capacidad de escucha y 

solidaridad con las sujetas y los sujetos de atención social. Además, desarrollarán 

habilidades en cuanto a la conducción de entrevistas, elaboración de informes 

sociales, intervención socio-educativa, entre otras. 

 

Con respecto al año 2010, se encontró que el programa del curso TS-2023 

Taller III Gestión de Servicios Sociales I, introduce como nuevo eje transversal a la 

práctica la categoría trabajo profesional con énfasis en la autonomía relativa. Esto se 

constituye en un elemento fundamental, ya que permite visualizar que los y las 

profesionales cuentan con un espacio para direccionar sus procesos de trabajo hacia 

un proyecto ético-político comprometido con la población sujeta de intervención. 

 

Asimismo, se consideró la categoría “cuestión social”, misma que no había 

sido indicada en los programas de cursos de práctica anteriores. Además, por 

primera vez se solicitó el desarrollo de un ensayo de mediaciones presentes en el 

centro de práctica. 

 

Por otro lado, es fundamental mencionar que es a partir del año 2010 cuando 

se solidifican las discusiones en torno a la práctica académica, esto se evidencia a 

partir de la revisión de actas de Asamblea de Escuela, Comisión Currículo y 

reuniones de IV nivel, en las cuales aumentan considerablemente los planteamientos 

en relación a este espacio de la formación profesional. 

 

En el acta 14-2010 de reunión de IV nivel, se discutieron algunas propuestas 

con el fin de mejorar los cursos de práctica y teoría del cuarto año de la carrera, los 

profesores y las profesoras consideraban que era pertinente revisar el curso de 

“Sistemas de Atención Social Institucional”, a la luz de la perspectiva crítica y de 

Derechos Humanos.  
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Además, se comenta que dicho curso debería estar ubicado en el primer ciclo 

del cuarto nivel, en tanto es en este momento que las y los estudiantes reconstruyen 

el marco legal que ampara a la institución en la cual realizan su práctica académica. 

 

Respecto al curso Teoría y Métodos del Trabajo Social VI, se planteó la 

necesidad de incorporar las categorías de participación social y pobreza como ejes 

transversales al tema de discapacidad. En relación con el Taller IV Gestión de 

Servicios Sociales II, se consideró pertinente realizar ajustes en torno a los 

instrumentos y productos académicos solicitados, ya que el tiempo con que cuenta la 

práctica no permitía el cumplimiento de los ítems evaluativos. 

 

En cuanto a las discusiones de Comisión Currículo, en el acta 45-2010 se 

encuentra que los y las representantes de ésta consideran que la práctica académica 

es una herencia de los planteamientos originados en el Plan de Estudio 1976, la 

tensión existente entre los reajustes que son necesarios y su manutención derivaron 

en la construcción del Programa Institucional de Prácticas Académicas (PIPAETS). 

 

Dicha tarea fue emprendida en los años 2008 y 2009, buscando destacar los 

objetos de práctica, perfiles de nivel y actualización-renovación de los cursos de 

taller. Asimismo, se menciona que durante este período se desarrollaron una 

secuencia de Jornadas Académicas con el fin de reflexionar sobre los fundamentos 

curriculares contenidos en el PIPAETS. 

 

Al respecto, el acta de la sesión 49-2010 de Comisión Currículo, expone 

brevemente algunos ejes de discusión de la I Jornada de Práctica Académica, 

efectuada en el año 2010. Primeramente, se plantea que los puntos medulares de la 

reflexión fueron: el contenido y la ubicación de las prácticas académicas y su 

contribución al logro del perfil profesional. Además, se mencionó la necesidad de 

articulación entre cursos teóricos y prácticas, y profundización en el tema de la 

política social. 
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Otro eje fundamental que se consideró fue la necesidad de debatir en torno al 

papel de la co-supervisión en la práctica académica y la pertinencia de la ubicación 

de este espacio en la formación, ya que una de las principales conclusiones de la 

Jornada fue el desarrollo de la práctica institucional previo a la comunitaria. 

 

En la misma línea, en la sesión 50-2010 de Comisión Currículo, se expone un 

documento elaborado por los y las estudiantes que estuvieron presentes en la I 

Jornada de Reflexión de Práctica Académica. En él se contienen acciones relevantes 

a corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento de la práctica académica. 

 

En el marco inmediato, se consideró relevante inscribir espacios de análisis  

para la superación del “desfase” entre competencias teóricas y la práctica; establecer 

claramente los fundamentos de la práctica académica, coherentes con el proyecto de 

profesión a la luz del debate contemporáneo; diseñar un perfil de docente de práctica 

y definir la nomenclatura, es decir si se denominará taller, práctica pre-profesional o 

práctica académica. 

 

En cuanto a las demandas a mediano plazo, se establecieron: la necesidad de 

articular las prácticas académicas a los desafíos contextuales y revisar la ubicación 

de éstas en el plan de estudio. A largo plazo se consideró pertinente establecer una 

reforma curricular que impacte la estructura, organización y contenido de la práctica. 

 

En la sesión 56-2010 de Comisión Currículo, se establece que los principales 

puntos de discusión de la Jornada fueron: el contenido y ubicación de la práctica, las 

tensiones existentes entre la práctica, líneas curriculares y otros cursos, el papel de 

las supervisoras y co-supervisoras, denominación de la práctica, la incorporación de 

la categoría vida cotidiana a este espacio de la formación, el rol de la investigación 

en la práctica, la vinculación de ésta con los desafíos contextuales, el significado de 

la práctica y la mediación pedagógica. 
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A partir del acta 58-2010 de la Comisión Currículo, se concluye que la práctica 

debe vincularse al Programa de Desafíos Contextuales (PRODECO), la 

estructuración de ésta debería ser en función de ejes o temáticas concretas. 

Asimismo, se consideró necesario invertir los talleres, es decir que la práctica en 

comunidad se desarrolle en el quinto nivel de carrera, mientras que la de gestión de 

política pública se ubique en tercer año; sin embargo esto fue solamente una 

propuesta de la Comisión, misma que no se concretó en un acuerdo. 

 

 En lo que respecta al año 2011, se encontró que el programa TS-2023 Taller 

III Gestión de Servicios Sociales I, introduce como variante la incorporación de la 

categoría “diversidad” dentro de la práctica, lo cual viabiliza la articulación de 

procesos de trabajo respetuosos y solidarios con distintas poblaciones que sufren 

discriminación social. Además, en el programa TS-2024 Taller IV Gestión de 

Servicios Sociales II, se estableció como un nuevo objetivo el análisis ético-político 

de los dilemas presentados en los procesos de trabajo profesional. 

 

De la misma manera, actualmente interesa aprehender los procesos de 

trabajo en las instituciones donde se inserta la profesión como una respuesta a las 

múltiples expresiones de las desigualdades sociales. 

 

Así, en los programas de los años 2007 y 2008 (TS-2023 y TS-2024) se 

planteaba generar un aprendizaje a partir de la intervención individualizada con 

familias, grupos pequeños, o perspectiva comunal y se argumentaba sobre la 

necesidad de un compromiso con la ética de la profesión, mas ahora se comprende 

que no es suficiente el aprendizaje en lo técnico-operativo, pues el o la profesional 

debe “[…] develar y explicar las contradicciones del trabajo profesional en las 

organizaciones productoras de servicios sociales” (Campos et al, 2009, P.65).  

 

Por lo tanto, esta práctica ha sido caracterizada históricamente como la que 

vincula directamente al estudiantado con las instituciones empleadoras de 
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Trabajadores y Trabajadoras Sociales, cobrando relevancia los procesos de trabajo 

en los que se inserta el o la profesional. Esto ha llevado a que en algunas ocasiones 

(como lo demuestran los programas de los años 2007 y 2008) se privilegie la 

aprehensión del “hacer” de la profesión.  

 

Esto también se refleja en las discusiones desarrolladas por los integrantes de 

la Asamblea de Escuela, Acta 03 (2002), quienes aluden a que era necesario que la 

Unidad Académica ofreciera a las instituciones un trabajador o una trabajadora social 

acorde a las necesidades que se planteaban, esto implicaba que se respondiera a 

las demandas operativas de las diferentes instituciones. 

 

Sin embargo, el análisis de la reforma curricular en el año 2004 ha llevado a 

replantear la intencionalidad de este espacio, señalando de acuerdo con Campos et 

al, (2009) que debe existir una relación dialéctica y complementaria entre el quehacer 

institucional y los fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos que orientan la 

práctica, en tanto los elementos constitutivos y mediaciones de los centros de 

práctica, solo son posibles de develar a partir de la reflexión que se realice de los 

procesos de trabajo. 

 

De este modo, el análisis sobre cómo desarrollar propuestas de trabajo en 

consonancia con un determinado bagaje teórico-metodológico, se ha convertido en 

una constante de estudio de este nivel. Igualmente, la incursión de un proyecto 

profesional que logre impulsar estrategias creativas para enfrentar las expresiones 

de la “cuestión social”, tanto desde el ámbito académico como el institucional, se 

constituye en otro desafío de esta práctica.  

 

Consecuente con lo anterior, Campos et el, (2009) señalan que dentro de los 

objetivos investigativos de este nivel, debe promoverse el análisis y la comprensión 

de “[…] los logros, limitaciones, desafíos y posibilidades del trabajo profesional 

insertas entre la autonomía relativa profesional y las mediaciones estructurales, 
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institucionales del proyecto profesional tendiente a contribuir a la superación de las 

desigualdades y  la exclusión social” (P.65). 

 

En este sentido, no basta con apenas realizar una caracterización de los 

centros institucionales donde se insertan los y las estudiantes, la práctica académica 

alberga un análisis de estos donde se construyen estrategias de investigación-

intervención, acordes con las demandas de la población sujeta al trabajo profesional, 

las condiciones institucionales y las posibilidades estudiantiles.  

 

Cumplir con lo señalado llevaría a una retroalimentación efectiva entre la 

academia y las instituciones. En tanto, el estudiantado aprehende y se vincula a sus 

eventuales espacios laborales, mientras que las y los profesionales que fungen como 

co-supervisoras y co-supervisores se enriquecen con los aportes de una visión 

externa a la institucional. 
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Capítulo V: Trayectoria de la práctica académica de IV nivel en la 

formación de los y las estudiantes durante el periodo 2004-2011 

 
En este apartado se exponen los principales resultados de las entrevistas 

realizadas como parte de la investigación. Se toma en cuenta la opinión de 

estudiantes que realizaron práctica académica de cuarto nivel, durante el período 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. Para recabar dichas percepciones se desarrollaron un total de 4 grupos 

focales (con las generaciones 2008, 2009, 2010 y 2011) y se aplicaron 4 

cuestionarios semiestructurados (generación 2007).  

 

Asimismo, el trabajo se enriquece con los aportes de 4 entrevistas llevadas a 

cabo a docentes que han impartido el curso TS 2023: Taller III: Gestión de Servicios 

Sociales I y TS-2024 Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II durante el período 

2007-2011. 

 

Finalmente, los resultados de las entrevistas realizadas a 9 personas que han 

fungido como co-supervisoras de práctica del nivel IV en el período de estudio, 

permitieron aumentar el avance y reflexión del presente apartado31. 

 

Cabe destacar que este documento se encuentra organizado por diversas 

categorías, las cuales son puntos medulares del análisis realizado por las 

investigadoras, estas son: condiciones generales ofrecidas por la práctica, 

participación de los y las estudiantes en los procesos de trabajo, formación 

académica y proceso de co-supervisión y supervisión. 

 

                                                             
31 Es importante señalar que en cada uno de los apartados de este capítulo se presentan aportes de 
un o una estudiante de cada generación estudiada, de las y los docentes entrevistadas y 
entrevistados, y de una persona co-supervisora por cada sector, esto con la finalidad de fundamentar 
las afirmaciones, y evitar sesgos en la investigación. 
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1. Condiciones generales ofrecidas por la práctica académica  

 

Tal como lo señala Bastacini (2004), el espacio de práctica implica que exista 

una especie de “contrato pedagógico”, por medio del cual se colocan las expectativas 

de las y los estudiantes, las y los docentes y las instituciones, todas y todos como 

parte del proceso. 

 

Este aspecto, desde la Escuela de Trabajo Social, debe ser tomado en cuenta 

en diversos momentos del proceso de práctica, desde la contratación de docentes 

hasta el momento de la negociación de los espacios institucionales; además a través 

de una inducción al estudiantado y a las co-supervisoras o los co-supervisores, 

previo a su ingreso a la práctica académica. 

 

Así, en este apartado se incluyen los siguientes aspectos en torno al tema: 

contratación docente, selección de centros de práctica, negociaciones de los centros 

de práctica, proceso de inducción a la práctica, coordinación Escuela de Trabajo 

Social y centros de práctica, recursos institucionales, tiempo destinado a la práctica y 

espacios de reflexión de la práctica en la Escuela de Trabajo Social. 

 

Lineamientos establecidos para el personal docente de práctica 

En lo que respecta los lineamientos para las y los docentes que imparten los 

cursos de práctica, se tienen diversas perspectivas del proceso que se sigue, ya que 

hay quienes consideran que estos aspectos no están establecidos previamente: 

 

“Para ser docentes no nos brindan ningún lineamiento de parte docencia, pero 
en el programa de taller sí se estipulan algunos aspectos que se deben seguir, 
eran construidos con las y los profesores(as) que tienen más tiempo 
impartiéndolo, cuando se ponían a hacer el programa” (D1, 2013). 
 

“Es muy interesante la pregunta, cuando yo asumí por primera vez los cursos 
de taller a mí me los dan y me dan un programa y me dicen: “está dividido así 
y ya”, no había ningún lineamiento […] la Escuela en el primer año que yo 
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asumí esto, que creo que fue en el 2009, no existían claras directrices, más 
bien creo que cuando yo lo asumí por lo menos con la práctica del nivel IV que 
la experiencia de años anteriores había sido como muy atomizado, cada 
profesor y cada profesora tomaba el programa y lo desarrollaba según sus 
propios criterios” (D2, 2013). 
 

“Entonces básicamente los lineamientos están en el programa y la 
construcción colectiva que hacemos las docentes sobre el Taller para 
mejorarlo” (D4, 2013). 
 

No obstante, una de las personas entrevistadas señala que sí existen 

lineamientos claros y establecidos desde la escuela para el ejercicio de las y los 

docentes que imparten la práctica, como indica: 

 
“Lo que se toma en cuenta para que alguien sea docente de práctica no es lo 
mismo para que alguien sea docente de un curso teórico o teórico-práctico, 
para la práctica hay una serie de particularidades, por ejemplo se espera que 
sea una persona que tenga experiencia en ese campo, no puede ser cualquier 
docente en el sentido de que hay una particularidad en la forma en que se da 
la relación con el estudiantado, una persona que sea capaz, dependiendo de 
la práctica, de llevar un proceso de enseñanza aprendizaje distinto con el 
estudiantado que está en un curso teórico, eso se requieren ciertas 
capacidades, ciertas formas de tratar al estudiantado, una forma de comunicar 
las ideas, una forma de poder hacer trabajo en equipo, de hacer 
coordinaciones, que sea flexible, con conocimientos sobre la temática, que 
pueda hacer lo que se necesita de una manera óptima” (D3, 2013). 
 

Con esto se demuestra que no existe concordancia entre el equipo docente 

entrevistado en cuanto a los lineamientos de profesores y profesoras para el 

desarrollo del curso de práctica académica, debido a que ha existido una rotación de 

docentes32 que no permite una continuidad en el proceso.  

 

A pesar de esto, una de las docentes indica que a partir del año 2010, desde 

la Escuela se realiza un esfuerzo por concretar lo que corresponde al proceso de 

                                                             
32 De acuerdo al análisis documental, en los años de estudio de la práctica académica, han laborado 
13 personas como docentes, de las cuales, 6 tuvieron una continuidad de por lo menos dos años en 
este espacio, y 7 permanecieron solamente durante un año o menos. 
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práctica, en términos de que los actores y las actoras involucradas conozcan a 

cabalidad su papel en el desarrollo de este. Esto lo señala D2 (2013): 

 

“Luego en el 2010 ahí es cuando se hace el esfuerzo del Programa 
Institucional de Prácticas Académicas y ahí empieza realmente como a 
concretarse, a materializarse un poco más qué significaría la práctica, define 
cuál sería el papel de la co-supervisora, qué contenidos debe tener la 
supervisión porque la supervisión se ha interpretado de diferentes formas 
hasta que la docente llega a ver qué hizo y qué no hizo, sin tener una 
discusión teórica con la co-supervisora o llegar como en visitas flash, también 
muy dejado a la libre del perfil de la docente y entonces salados los 
estudiantes a los que les tocaba llegar a ver cuestiones teóricas, entonces yo 
creo que ese tipo de cosas lamentablemente se siguen dando, lo que pasa es 
que yo creo que la Escuela y en concreto quiénes hemos estado dando este 
curso hemos tratado de hacer un esfuerzo importante por superar algunas 
cosas, lo que pasa es que hay diferentes cosas que influyen por ejemplo el 
cambio constante de docentes, docentes sin experiencia asumiendo un curso 
de estos […]”  
 

Selección de centros de práctica 

En relación con la selección de los centros de práctica, las y los docentes 

coinciden en que por medio de estos se debe responder a diversos aspectos, entre 

ellos: que exista correspondencia con los desafíos contextuales de la Escuela, que el 

espacio físico sea adecuado, que se dé en la medida de lo posible una continuidad y 

que exista un o una profesional en Trabajo Social, quien guíe al o la estudiante en su 

proceso. Esto se demuestra con los siguientes aportes: 

 

“Para elegir centros de práctica, los docentes buscan criterios de continuidad y 
novedad, espacio físico y donde se pueda brindar  al estudiante elementos 
para la formación y un profesional acompañando el proceso” (D1, 2013). 
 

“[…] cuando yo llegué la división en sectores yo creo que estaba definida 
mucho por PRODECO, por los desafíos contextuales que la Escuela había 
asumido […] ha existido un criterio que hasta la fecha se mantiene y es que en 
el centro de práctica tiene que existir una licenciada en Trabajo Social para 
que supervise e idealmente tienen que existir espacios físicos adecuados y 
acceso a comedor y ese tipo de cosas, pero la selección de los centros de 
práctica estuvo moldeada mucho por la profesora que llegara” (D2, 2013). 
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“[…] se acordaron, bueno uno muy importante es la sostenibilidad del centro 
de práctica en el mediano plazo, porque se espera que las prácticas no sean 
un año unas y otro año otras; que sea un espacio que permita articular 
docencia, investigación y acción social, se espera en la medida de lo posible 
que las prácticas se vinculen al PRODECO […]; se espera que sea un espacio 
estratégico para impulsar el proyecto ético-político de la escuela; la incidencia 
gremial y laboral; hay una serie de temáticas de la práctica que se deben 
vincular con el plan de desarrollo estratégico de la escuela; el perfil de cada 
nivel, la particularidad de cada nivel va a definirte las circunstancias, 
componentes, elementos, temáticas que van a particularizar la elección de 
centros de práctica; la viabilidad, el espacio de práctica tiene que tener una 
serie de condiciones, usted no puede tener estudiantes de cuarto en un 
pasillo; que hayan co-supervisoras que quieran asumir; y también la 
posibilidad de incidir, que sea un espacio donde el intercambio entre 
estudiantes y profesionales tenga alguna lógica de cambio para las 
condiciones de trabajo, para la actualización profesional, el intercambio de 
saberes” (D3, 2013). 
 

“Para seleccionar centros de práctica es fundamental que corresponda a uno 
de los sectores (Salud, justicia, asistencia), el otro es que el programa o 
proyecto se relacione con los desafíos contextuales de la Escuela, además las 
instituciones tienen que disponer de espacio físico, una persona enlace que 
acompañe al estudiante (co-supervisora)” (D4, 2013). 

 

 Negociaciones de los centros de práctica 

Las negociaciones que se llevan a cabo con las instituciones para el 

establecimiento de espacios de práctica, varía de acuerdo a cada sector. Así, en el 

sector salud el ente con que se coordinan los campos clínicos es el Centro de 

Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). 

Específicamente, el Consejo Académico de la Escuela de Trabajo Social, en la 

sesión del mes de setiembre de cada año define los Centros de Práctica para realizar 

el proceso administrativo correspondiente (Protocolo para la solicitud de campos 

clínicos y otros, 2011). 

 

En cuanto al sector justicia, se debe negociar ante las autoridades de cada 

programa institucional del Sistema Penitenciario Nacional, la autorización para que  

las y los estudiantes puedan realizar la práctica; además, se debe aportar una carta 
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de presentación y una serie de documentos ante el Departamento de Investigación y 

Estadística del Ministerio de Justicia, con la finalidad de abrir los espacios (Protocolo 

para la solicitud de campos clínicos y otros, 2011). 

 

Esto evidencia que los procesos administrativos para concretar los centros de 

práctica en  algunas áreas no son sencillos, sino que por el contrario demandan 

esfuerzo por parte de la dirección y las docentes de práctica. Aunado a esto, en 

muchas oportunidades no existe continuidad en las instituciones que fungen como 

centros, lo cual implica un mayor trabajo por parte de la Unidad Académica que debe 

velar por garantizar espacios para el estudiantado. 

 

A diferencia de los ámbitos anteriores, en el Poder Judicial y en el sector 

asistencia, únicamente se realiza una negociación con las jefaturas y autoridades de 

las instituciones. Esta particularidad es común en todos los espacios mencionados, 

tal como lo señalan las co-supervisoras y los co-supervisores: 

 

“Se negocia directamente con el jefe máximo acá de la institución, que es el 
secretario ejecutivo” (C2, 2013). 
 

“La negociación es con la jefa de área […] ellos se encargan de la 
negociación, de la selección de cuáles son los profesionales que ellos 
consideran que pueden tener centro de práctica y en la parte en que una 
participa es que ellas como jefa de área le consulta a uno si está de acuerdo 
con recibir estudiantes, pero la parte ya en donde media con la universidad 
son ellas y desde la universidad si como que cada año te preguntan si estás 
dispuesta para el otro año, o sea ellas mismas te lo preguntan” (C5, 2013). 
 

“La negociación se hace directamente con el CENDEISSS, que es el centro 
donde se lleva todo lo que tiene que ver con cursos, campos clínicos. La 
universidad presenta los documentos y pide los posibles centros de práctica, 
se envía una nota a estos posibles centros de práctica, esta le llega al director, 
y él la traslada a Trabajo Social y de acá se responde, bueno tenemos dos 
cupos y se envía a CENDEISSS para que dé el visto bueno y responda a la u 
que se acepta bajo estas condiciones” (C6, 2013). 
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A pesar de que en las instituciones median las jefaturas en el proceso de 

negociación, algunas co-supervisoras y algunos co-supervisores señalan que su 

posición y aceptación es medular para que se abran o no los espacios, ya que su 

interés en la práctica juega un papel fundamental; esto se señala a continuación: 

 
“Nosotras como área tenemos la visión de ser un área escuela también, 
entonces prácticamente nos regimos por eso, recibir estudiantes para ampliar 
conocimientos nosotras y ellos también, no hay como algo que yo le diga los 
recibimos por tal cosa, es casi que por interés nuestro” (C1, 2013). 
 

“[…] siempre la institución ha estado presente, anuente a que haya centro de 
práctica y muy interesada en que haya investigación en que se involucre el 
tema de discapacidad, entonces ese es como mucho el interés y como se 
generan productos académicos relacionados con la discapacidad, entonces es 
como la motivación que ha habido siempre de que continúe” (C2, 2013). 
 
“[…] y ellos lo que hacen es informarnos a nosotros si estaríamos de acuerdo, 
si contamos con el espacio, con la disposición para aceptar estudiantes acá” 
(C8, 2013). 
 

Esto evidencia, cómo en algunas instancias la apertura de un centro de 

práctica se encuentra supeditada a la voluntad de una persona, lo que dificulta el 

proceso, en tanto dicha decisión debería depender de las jefaturas y específicamente 

de las negociaciones entre la Escuela de Trabajo Social y la institución, y no de un o 

una profesional, ya que esto genera retrasos y limita las posibilidades de concretar 

espacios para el desarrollo de las prácticas.  

  
En la opinión de las y los docentes, existe una buena coordinación con los 

espacios institucionales para el proceso de negociación, ya que a pesar de los 

trámites administrativos que ello implica, la apertura de los centros es realizada con 

éxito; como se menciona: 

 

“Sí existen mecanismos de coordinación entre la Escuela y los centros de 
práctica, mediante las cartas de compromiso se establecen aspectos 
académicos para garantizar el aprendizaje del estudiantado y también para 
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suplir necesidades investigativas de las instituciones en torno a sus objetos de 
trabajo” (D1, 2013). 
 

“[…] con la Caja es con CENDEISSS, […] la escuela tiene todos los 
mecanismos administrativos que existe, de cumplir con los requisitos de todo 
lo que ellos solicitan para que nos abran lo que son campos clínicos. Otro tipo 
de instituciones lo que hacemos es que usualmente el profesorado es quien va 
desde el año anterior vinculándose al espacio, haciendo negociaciones, 
cuando ya nos contestan que sí, entonces se hace todo un proceso 
protocolario con la institución, se mandan notas desde aquí firmadas por la 
directora, se aclaran los términos, se manda a decir cómo es la práctica, que 
días van a ir, todo, e igualmente recibimos las respuestas de las instituciones 
(D3, 2013). 
 

“[…] como docentes trabajamos en enero y febrero para hacer la definición de 
espacios. Coordinamos vía teléfono o correo electrónico con las jefaturas y 
con el aval de estas a las colegas […] Se coordina para ratificar los centros, 
las co-supervisoras, ver los cupos, organizar juntos el calendario de 
supervisión y arranque de la práctica, ver aspectos administrativos como los 
nombramientos de las profesionales” 
(D4, 2013). 
 

Otro aspecto que se destaca en este proceso, es el nombramiento que se les 

asigna a las personas co-supervisoras33, el cual se constituye en un incentivo 

económico para el desempeño de sus labores. Esta situación promueve una mayor 

anuencia y apertura para el desarrollo de la práctica, así como una participación 

activa de profesionales en el ámbito académico; esto representa un compromiso por 

parte de la Escuela de Trabajo Social para garantizar procesos oportunos de 

aprendizaje en el estudiantado. 

 

Proceso de inducción a la práctica 

En lo que respecta a la inducción a la práctica, producto de los grupos focales, 

las y los estudiantes de las generaciones 2008, 2010 y 2011 coinciden en que la 

inducción que se realizó desde la Escuela no fue un proceso positivo, ya que muchas 

                                                             
33 Dicho nombramiento corresponde a una jornada laboral de 1/16, lo que equivale a 3 horas 
profesionales.  
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veces existían dudas o vacíos acerca de lo que se iba a realizar en esta práctica y  

qué criterios eran utilizados por la Escuela de Trabajo Social para la elección de las 

instituciones. Tal como es señalado por el estudiantado: 

 

“Yo creo que en la Escuela siempre se manejó de una forma como tácita, o 
sea ellos esperaban que nosotros supiéramos, pero que la Escuela hubiera 
sacado rato o hubiera hecho como una introducción de qué era la práctica o 
qué características tenía no, e incluso había una gran incertidumbre en cuanto 
a los centros de práctica sobre cómo se iban a definir en el interior del grupo y 
entonces se armaban problemas […]” (P2, 2008). 
 

“Yo creo que de la escuela fue cuando nos reunieron a todos y a decirnos pero 
como las áreas, pero como específicamente no” (P1, 2010). 
 

“En nuestro caso nosotros fuimos quienes la solicitamos, la Escuela no la 
tenía planeada, pero no fue muy buena, solo se dijeron los posibles lugares, 
incluso después no se abrieron todos” (P2, 2011). 
 

Así, estas y estos estudiantes señalan dicho aspecto como una debilidad, ya 

que mencionan que lo que se realizaba era una reunión con las docentes del curso el 

primer día de clases, a la cual en ocasiones llegaban algunas co-supervisoras; en 

estas actividades se leía el programa del curso, y se señalaban cuestiones 

generales, por ejemplo la evaluación o la manera en que se tenía que ir vestidas o 

vestidos al centro de práctica, sin tocar aspectos más esenciales, y que incluso eran 

dudas o inquietudes del estudiantado, por ejemplo en qué espacios se iban a 

insertar, o que procesos podrían desarrollar. 

 

No obstante, otras estudiantes consideran que sí se realizó un proceso de 

inducción, en el cual se presentaban a las co-supervisoras o los co-supervisores, y 

se discutían cuestiones sobre la práctica, por ejemplo los proyectos en los que se 

iban a insertar; esta posición es retomada por estudiantes de la generación 2009 y 

las del sector de salud del año 2010. Ejemplo de ello son las siguientes 

intervenciones: 
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“Sí […] yo estaba en Justicia y llegaron unas profesionales a hablar un poco 
de dónde venían y a presentarse para ubicarnos a nosotras. Era como la 
representante de cada institución y luego cada una se acercaba a la 
profesional” (P1, 2009). 
 

“En el de niños sí llegaron las dos con las que íbamos a estar, entonces 
explicaron que una se encargaba del área de cáncer y que la otra se 
encargaba de medicina externa, explicaron lo que cada una hizo, después nos 
sentaron con ellas, entonces nos presentamos, o sea yo desde ese día conocí 
a mi supervisora, hablé con ella, y con la de mi compañera también que 
estaba ahí presente” (P2, 2010). 
 

Por otro lado, las y los estudiantes de las generaciones 2008, 2009, 2010 y 

2011 aluden a que en el centro de práctica sí se realizó una inducción, situación que 

representa una fortaleza, ya que por medio de ella pudieron conocer los espacios de 

práctica, a las otras y los otros profesionales y los proyectos de las instituciones; esto 

es señalado por estudiantes, quienes comentan: 

 

“[…] por parte de la institución tengo idea de que sí pero como dicen ellos por 
iniciativa de la profesional que era hasta cierto punto una persona preocupada 
por el proceso de aprendizaje, no fue exigido por la Escuela” (P3, 2008). 
 

“De nosotras se encargó la jefa de Trabajo Social de la Reforma que fue 
donde yo hice la práctica, entonces ella fue la que vino y el primer día que 
fuimos las cuatro estuvimos con ella, nos habló sobre las generalidades y 
luego nos dividió con cada profesional y ellas nos explicaron el ámbito donde 
estábamos y lo que hacían, el espacio donde nos iban a poner, conocimos el 
lugar” (P3, 2009). 
 

“[…] a nosotras nos explicaron todo, desde cómo nos teníamos que vestir 
hasta en qué proceso nos íbamos a meter, con quién iba a estar, nos 
explicaron que hacían, la población” (P3, 2010). 
 

“[…] fue como para conocer el lugar, a los otros profesionales, y un poco los 
procesos” (P3, 2011). 
 

Esto demuestra que existe divergencia en las opiniones del estudiantado, 

pues algunos y algunas consideran que si se desarrolló una inducción desde la 
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Escuela de Trabajo Social, mientras que otros y otras aluden a que no fue así. 

Pareciera que quienes afirman haber recibido este proceso, lo visualizan como una 

reunión colectiva, donde participaron ellos y ellas, docentes, co-supervisores y co-

supervisoras; sin embargo esto no constituye una inducción como tal.  

 

En la misma línea, se destaca que desde las instituciones se ha desarrollado 

un oportuno proceso de inducción, lo cual permite responder a las dudas y 

preocupaciones que surgen producto de la inserción en estos espacios. 

 

Sobre este mismo tema, algunas co-supervisoras y algunos co-supervisores 

concuerdan en que previo a los procesos de práctica no se da una inducción por 

parte de la Escuela, solamente se lleva a cabo una reunión o presentación en la cual 

no participan las y los estudiantes; esto se demuestra con los siguientes aportes: 

 

“No hubo ninguna inducción, solo nos llamaron a una reunión en la u y nos 
explicaron un poquito el programa al inicio del ciclo, […] yo creo que no tienen 
ese espacio, es solo la primer reunión, yo he ido y eso solamente con co-
supervisoras” (C1, 2013). 
 

“En un primer momento si recibí la inducción, nos citaban a todos en la 
Escuela de Trabajo Social y ahí nos explicaban todas las directrices, creo que 
fue una o dos veces, en los últimos dos años no se dio” (C4, 2013).  
 

“Pues yo creo que no, lo que se ha hecho en los diferentes años es como una 
presentación y como una apertura de la práctica pero no en sí, no un proceso 
de inducción, el año pasado incluso hubo como una reunión en la que se 
intercambiaron algunas ideas y se aclararon algunas inquietudes que hay, 
entonces hubo como un intercambio de ciertas cosas que esperar pero en sí 
un proceso de inducción yo diría que no” (C5, 2013). 
 

Sin embargo, otras co-supervisoras plantean que desde la Escuela sí se 

desarrollan procesos de inducción previos a la práctica, en los cuales se retomaron 

aspectos sobre los programas, objetivos y productos de la práctica, como se señala: 
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“Bueno básicamente nos explican lo que es el programa, productos que se 
generan a partir del programa, si hay alguna duda entonces está abierto el 
canal para uno hacerlas por teléfono, por correo, con las mismas estudiantes, 
en los espacios que tienen ellas de supervisión, entonces si hay alguna duda y 
ellas también la llevan ahí entonces se aclara” (C2, 2013). 
 

“Sí recibimos la inducción, una vez fui a un taller a la Escuela todo el día, 
donde incluso tuvimos un espacio para compartir con otros sectores y un poco 
la inducción sobre que significaba ser co-supervisora y la parte administrativa 
para el nombramiento y esas otras cosas […] las normas explícitas e 
implícitas, también conocer a las estudiantes que iban a estar en la práctica” 
(C7, 2013). 
 

“Sí hay un proceso de inducción que nos convoca la UCR los primeros días 
antes de que empiece la práctica, hay un proceso de inducción tanto para co-
supervisoras como para estudiantes. Se toma en cuenta todo lo que son los 
objetivos del curso, se toman en cuenta cuáles son los parámetros o requisitos 
que se les va a pedir a los estudiantes para aprobarlos, las expectativas, lo 
que espera la universidad de la institución o del profesional, se analiza lo que 
son los contenidos del curso, los productos, todo lo que es el programa; en 
esa inducción también está la presentación de los estudiantes, es el primer 
contacto con ellos donde igual las expectativas que tenemos de ambos lados, 
y se establecen más o menos como las pautas a seguir” (C8, 2013). 
 

Estas co-supervisoras y estos co-supervisores coinciden en que sí se realizó 

una inducción, mencionan que en esta se analizan aspectos administrativos, 

vinculados con sus nombramientos; sin embargo, se discuten también elementos a 

nivel formativo como el aprendizaje o las habilidades que deben adquirir las y los 

estudiantes durante su proceso de práctica. 

 

Es oportuno indicar que a partir del año 2012 se han realizado una serie de 

cambios al proceso de inducción, desarrollándose sesiones con el estudiantado, con 

el objetivo de comprender las particularidades de cada centro de práctica y distribuir 

a las y los estudiantes según sus intereses sobre las temáticas. A pesar de que estos 

aspectos no se profundizan en tanto no abarcan el período en estudio, se denota que 

la Escuela está en un constante proceso de mejoramiento de los desafíos que se le 

presentan a la formación profesional. 
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Recursos institucionales 

En lo que respecta a los recursos institucionales brindados por los centros de 

práctica, las y los estudiantes de las generaciones 2008 (específicamente del sector 

Salud y Asistencia -la Organización No Gubernamental ACAI-), 2009, 2010 y 2011 

(todos en el área de Salud) coinciden en que las condiciones de infraestructura y 

materiales fueron positivas para la realización de la práctica, tal como se demuestra: 

 

“En donde yo estuve a nivel de infraestructura sí estaba muy bien equipado 
por el tipo de servicio que se brindaba” (P1, 2008). 
 

“En mi caso, yo la hice en el Área de Salud Heredia-Virilla, se atendía seis 
clínicas que eran: Guarari, la Milpa, Lagunilla, La Aurora, Los Lagos, y para 
todos esos solo había una Trabajadora Social, entonces rotábamos mucho, 
teníamos condiciones casi que perfectas porque teníamos la oficina y los 
recursos de cada una de las clínicas” (P4, 2008). 
 

”En mi caso sí, había dos salas de juntas entonces si iban a usar una, 
nosotras usábamos la otra; igual cuando ocupábamos hacer algo ahí tenían 
unas computadoras y entonces las podíamos usar o si alguna profesional no 
estaba se usaba la computadora” (P5, 2009).  
 

“[…] las condiciones si fueron muy buenas, […] ahí materiales nunca faltaban, 
ellos tenían un baño aparte, en una sala ellas tenían computadoras, nunca les 
faltaba material, las veces que yo iba a hacer visitas sociales, visitas 
domiciliares, yo me iba en taxi yo lo pagaba, y cuando regresaba me devolvían 
la plata, […] las profesionales siempre estaban, siempre nos metían en los 
procesos, siempre nos explicaban las cosas (P3, 2010). 
 

“En el mío tenía tres salas de sesiones o de juntas, estaban separadas por 
unas cortinitas entonces a veces usaba un pedacito o a veces usaba todo el 
espacio solo para mí, la mayor parte del tiempo no tuve problemas de espacio, 
y si no podía trabajar en los cubículos de las compañeras cuando no estaban” 
(P5, 2011). 
 

No obstante, en el año 2008 en la cooperativa COOPESIBA-Salud, y en los 

años 2009 y 2010 en el sector Justicia, y con mayor frecuencia en el área del 

Ministerio de Justicia, se plantea que las condiciones no son suficientes para el 
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desarrollo de la práctica34, por ejemplo la escasa infraestructura o materiales de 

oficina, como computadora o papel. Tal como se ejemplifica: 

 

“Nosotras sí tuvimos graves problemas de espacio, lo de nosotros era una 
cooperativa que prestaba servicios de salud, y era únicamente un trabajador 
social en un cubículo súper pequeño, entonces como éramos dos estudiantes 
yo iba unos días y ella iba otros; las condiciones de espacio eran complicadas 
porque la cooperativa alquilaba un lugar que no era idóneo para atender a las 
personas, donde comíamos ahí mismo estaba el baño” (P3, 2008). 
 

“En mi caso tampoco, era el escritorio de la profesional y yo sentada en la silla 
que atiende a la gente y cuando ya ella atendía yo buscaba una sala y me 
sentaba a leer o hacer lo que tenía que hacer. Pero yo creo que es que es una 
particularidad de esos lugares, es que no hay condiciones ni para las 
profesionales, menos para una, entonces creo que va por ahí” (P3, 2009).  
 

“[…] sí, nosotros en el centro las condiciones no existían, o sea una oficina 
que eran cinco, cómo iban a meter tres estudiantes, o sea no, entonces era 
lleve la compu o sino hágalo a mano, o sino se lo llevaba para la casa y lo 
hace en la casa” (P5, 2010). 

 

Esta situación es reafirmada por dos de las personas co-supervisoras del 

sector justicia, quienes señalan como una limitante el espacio o el recurso físico con 

que cuentan las instituciones para el desarrollo de la práctica académica,; como 

indica: 

 

“Pienso que la principal limitación es quizá el recurso con el que cuenta la 
institución para ofrecerles a ustedes, trabajamos en una institución pública 
donde los recursos son limitados y yo pienso que lo ideal sería poder ofrecer 
mayores instrumentos para que ustedes realicen su práctica” (C8, 2013). 
 

“Recursos, uno quisiera que el estudiante entrara a una dinámica en donde 
ellos contaran con muchos recursos, con muchas posibilidades” (C9, 2013). 

                                                             
34 Se debe rescatar que en los grupos focales desarrollados, ninguna de las personas participantes del 
sector de Asistencia (para los años 2007, 2009, 2010 y 2011), hizo alusión a las condiciones 
materiales con que se disponía en su centro de práctica. 
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Estos comentarios evidencian como las políticas neoliberales que focalizan y 

limitan los recursos económicos en las instituciones, median los procesos de práctica 

académica, imponiendo dificultades para que el estudiantado desarrolle sus tareas, 

puesto que no cuentan con espacios físicos para realizar entrevistas, computadoras 

y otros elementos para la redacción de informes sociales, materiales para sesiones 

socio-educativas, entre otros. 

 

Espacios de reflexión de la práctica en la Escuela de Trabajo Social 

Para una mayor comprensión de este apartado, es importante señalar la 

organización con que cuenta la Escuela de Trabajo Social, misma que se demuestra 

en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
Organización de la Escuela de Trabajo Social 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la 
Escuela de Trabajo Social. 
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De acuerdo con la figura anterior, y según la revisión de documentos oficiales 

de la Escuela de Trabajo Social, dentro de las instancias en las que se discute la 

práctica académica se encuentran: la Asamblea de Escuela, el Consejo Académico y 

la Sección de Docencia. En las dos primeras se toman acuerdos sobre la 

direccionalidad de este espacio, por lo que las decisiones se centran en aspectos 

políticos o fundamentales para el desarrollo de estos escenarios. 

 

Sobre este aspecto, una de las docentes entrevistadas menciona: 

 

“Sí claro, Consejo académico, Comisión de Curriculum, si es del caso a veces 
se realizan jornadas específicas sobre práctica, como en el 2010, y en 
ocasiones si el tema lo amerita se discute en Asamblea de Escuela” (D3, 
2013). 
 

Por su parte, la Sección de Docencia es la encargada de la reflexión de los 

aspectos curriculares y pedagógicos que fundamentan la formación de las y los 

estudiantes. De este modo, desde esta instancia se da la construcción y modificación 

de los programas de los cursos, evaluaciones curriculares y la organización de las 

funciones docentes, de acuerdo a la línea de pensamiento que tiene la escuela. 

 

Dentro de esta Sección, es posible ubicar los equipos de nivel, los cuales 

están conformados por la persona coordinadora y las y los docentes que imparten los 

cursos del año correspondiente. 

 

Propiamente en el cuarto nivel, en este espacio de coordinación, se reflexiona 

sobre el desarrollo del perfil académico, involucrando aspectos relacionados con la 

práctica institucional y los cursos teóricos que la acompañan en la malla curricular. 

 

Las y los docentes entrevistados señalan que la práctica académica es un 

tema de fuerte discusión en las sesiones del equipo de nivel, ya que durante su 

desarrollo se comenta sobre el proceso, las diversas situaciones que se presentan 
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en las instituciones y las demandas que plantea el estudiantado. Esto se demuestra 

a continuación: 

 

“[…] gran parte de lo que se discute en el equipo de nivel tiene que ver con lo 
que pasa en las prácticas verdad, en la reunión de nivel por ejemplo quienes 
no damos práctica pero tenemos otro curso nos enteramos qué centro de 
práctica hay, que particularidad hay cada año, qué necesidades existen, etc., 
entonces en ese sentido el equipo de nivel es fundamental” (D3, 2013). 
 

A pesar de que esta situación es considerada como positiva, ya que todo el 

equipo docente del nivel se entera sobre el proceso de práctica, se encuentra una 

diferencia entre dos docentes, ya que una señala que la práctica no debe convertirse 

en el centro o eje del equipo de nivel, sino que estas sesiones deben versar sobre el 

eje temático del nivel, como se señala: 

 

“[…] ¿por qué el eje de práctica tendría que constituirse en el eje central de las 
reuniones de IV nivel?, cuando las reuniones de nivel deberían estar 
centradas en el eje temático de ese nivel, pero qué sucede que llega un 
momento en que la centralidad la adquiere la práctica como si la práctica 
estuviera dando el criterio de verdad, y ahí es donde yo digo que se descuelga 
de las partes de los fundamentos porque entonces llega un momento en que 
todo gira alrededor de la práctica, entonces cuando se hacen las reuniones de 
equipo de nivel deberían pero no están organizadas de manera que se vea el 
eje temático de ese nivel y que se vea cuál es el aporte de cada uno de esos 
cursos para el cumplimiento o articulación de ese eje temático y uno de los 
cursos es el de práctica pero no es el único” (D2, 2013). 
 

La otra docente por el contrario, plantea que es necesario que en el equipo de 

nivel exista una mayor discusión sobre el tema de la práctica, y que no se presente 

una división en las y los docentes, en donde cada una y cada uno mire solamente 

hacia su curso. 

 

“Las discusiones con el equipo de cuarto nivel todavía están en un proceso 
muy embrionario. El equipo docente se debe involucrar más en los procesos 
de la práctica, hay una tendencia de que cada quien en su territorio: la 
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profesora de ideología, la de teoría y métodos, la de familias y la de política 
pública y teoría del Estado” (D4, 2013). 
 

Esta situación demuestra que estas docentes tienen una percepción muy 

distinta de práctica, en donde para una es un curso más de la malla curricular; 

mientras que para la otra es esencial en el proceso académico de las y los 

estudiantes, y debe ser un espacio al cual se le brinde más atención. 

 

Lo anterior desafía a que la Unidad Académica tome una postura específica 

sobre esto y lo socialice con los y las docentes, a fin de que exista mayor claridad y 

homogeneidad en torno a los procesos que son desarrollados, ya que la divergencia 

de criterios en torno a aspectos tan fundamentales genera que la práctica sea 

desarrollada bajo consideraciones sumamente particulares y subjetivas.   

 

Con respecto a estas posiciones, la revisión de Actas de IV Nivel (2012), 

evidencia que en los últimos años se ha promovido un cambio en las discusiones que 

se llevan a cabo, ya que ahora se pretende reelaborar un perfil académico del nivel, 

para reflexionar sobre los aspectos formativos a nivel general, evitando particularizar 

y segmentar los cursos. 

 

La otra instancia de discusión, la cual es considerada una fortaleza en la 

Escuela, es la Coordinación de Práctica, algunas de sus funciones son retomadas 

por el PIPAETS, dentro de estas la formulación de lineamientos sobre las prácticas 

académicas, la creación de espacios de reflexión con todos los docentes 

involucrados en los procesos de práctica, las negociaciones con las instituciones y 

los espacios locales, entre otras. 

 

Esta coordinación está adscrita a la Sección de Docencia, siendo una iniciativa 

que se rescata de años anteriores. En relación con esta instancia, dos de las 

docentes entrevistadas señalan: 
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“[…] la escuela volvió a colocar una figura que antes no existía, que es la 
coordinadora de práctica, que eso lo tuvo hace muchos años y ahora se volvió 
a incluir como un apoyo a la sección de docencia. Ahora, quien da 
seguimiento día a día al proceso de práctica es la profesora de práctica, y ella 
que coordina con las co-supervisoras y a la vez con el estudiantado, y con el 
equipo de nivel haga todo un trabajo de coordinación” (D3, 2013). 
 

“La Escuela tiene una coordinación para la práctica, que se encarga de 
convocar a las co-supervisoras, reunir a las supervisoras y ver que todos los 
centros de práctica estén dispuestos a asumir” (D4, 2013). 
 

Como parte de esta coordinación, se llevan a cabo las reuniones de docentes 

de práctica del cuarto nivel, en las cuales se reflexiona específicamente sobre 

aspectos vinculados al proceso formativo de las y los estudiantes, destacándose 

fortalezas, limitaciones y desafíos que se le colocan a este espacio. Tal como se 

indica: 

 
“Con respecto al equipo de IV nivel hacíamos reuniones quincenales, por el 
perfil de los estudiantes, ellos querían hacer algo diferente en la práctica, 
investigar o solo estudiar a la población, porque los elementos teóricos diferían 
mucho de la práctica, entonces si existía la necesidad de reunirse a seguido 
para saber manejar esa situación” (D1, 2013). 
 

 “Sí, existen otros espacios de discusión […] aparte de las sesiones de equipo 
de nivel teníamos una reunión de solo supervisoras que son muy interesantes, 
yo las instauré cuando era coordinadora y por dicha se mantuvieron y es para 
reunirnos para discutir el programa, para discutir los avances del programa y 
como cada vez hacemos más actividades en conjunto, los coloquios, las 
sesiones de interaprendizaje” (D2, 2013). 
 

 

2. Participación de las y los estudiantes en los procesos de trabajo de las 

instituciones u organizaciones seleccionadas como centros de práctica. 

 

La práctica académica de cuarto nivel se centra en la comprensión y el 

conocimiento de los procesos de trabajo en los que se inserta el o la profesional en 

Trabajo Social. De esta forma, según el programa del Taller III, Gestión de Servicios 
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Sociales I (TS-2023) adquiere relevancia la aprehensión de los objetos de trabajo, 

labores cotidianas que realizan los y las profesionales y el producto o resultado de 

este.  

 

Esta particularidad conlleva a que el involucramiento de los y las estudiantes 

en los procesos de trabajo donde desarrollan su práctica académica institucional, sea 

trascendental para la aprehensión y el desarrollo de habilidades y destrezas técnico-

operativas.   

 

De acuerdo con Iamamoto (2003) estas últimas, junto con el acervo teórico- 

metodológico y ético político, le brindan legitimidad a la profesión en su accionar y un 

valor de uso en el mercado laboral, pues en el marco del sistema capitalista, el 

ejercicio profesional no se limita a la utilización de instrumentos en un estudio, este 

tiene una direccionalidad y un posicionamiento en torno a los objetos de trabajo que 

se ha construido con el devenir socio-histórico.   

 

Como consecuencia de esto, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica desde 1954 se ha preocupado por reflexionar en torno a la práctica 

académica, diseñando a lo largo de los años un espacio para aprehender el 

instrumental técnico-operativo de la profesión y analizar los escenarios laborales en 

los que esta se inserta.  

 

Al respecto la docente D3 (2013) alude a que la participación del estudiantado 

en los procesos de trabajo durante su práctica académica va mucho más allá de la 

adquisición de conocimiento técnico-operativo, pues se constituye en una posibilidad 

de enlazar, articular y captar de una manera profunda todos los saberes y 

conocimientos adquiridos durante la formación. 

 

Por tanto, la práctica de IV nivel es un espacio en el cual los y las estudiantes 

logran vincular su acervo teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo a la 
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lectura y desarrollo de los procesos de trabajo en instituciones. Desde la percepción 

del estudiantado la práctica es un momento de enriquecimiento formativo, en tanto 

logran realizar tareas propias del Trabajo Social que les permiten identificarse y 

proyectarse hacia su futuro profesional.  

 

Esto se evidencia en los siguientes comentarios: 

 
“Apoyaba a las profesionales en Trabajo Social en todos los procesos que 
tenían a cargo; [...] elaboré los expedientes de salud de la población; realicé 
visitas a otros albergues y a casas de familiares de quienes residían en 
Pueblito; hice sesiones de talleres con grupos de niñas y adolescentes para 
tratar diferentes temas; participé en coordinaciones con escuelas y otras 
instituciones; [...] participé en talleres de capacitación sobre VIF; realicé 
informes sociales sobre la población” (P2, 2007). 
 

 
“[…] aprendí muchísimo, yo creo que fue el año que más aprendí, yo tuve 
experiencia en varios niveles porque pude trabajar con las personas en 
atención individual, en procesos de promoción y prevención del VIH, de 
violencia, talleres cualquier cantidad y también en procesos interdisciplinarios 
porque nos permitían participar en diversas comisiones” (P3, 2008). 

 

“Bueno hacíamos obviamente informes, bueno en el caso de nosotras eran de 
visita íntima, ingresos de menores de edad, hacíamos lo de grupos socio-
terapéuticos que era como dirigir grupos de violencia doméstica creo, 
intrafamiliar” (P5, 2010). 

 

“[…] tuve un rol de facilitador con la junta de salud, hice atención individual, 
como coordinador de grupo con las personas cuidadoras de adulto mayor, 
como entrevistador cuando tuve que ir a hacer visitas domiciliarias como parte 
de la clínica del dolor y cuidados paliativos, también cuando me tocaba dar las 
charlas en los hogares para adultos mayores, y actividades como preparación 
de stands para jornadas gerontológicas y en la comunidad” (P5, 2011). 
 

Esto es reforzado por algunos y algunas co-supervisoras, quienes plantean 

que la práctica le brinda al estudiantado la posibilidad de participar en distintos 

procesos: 
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“En cuanto a funciones y tareas ellos participan en todos los procesos, si 
dependiendo por ejemplo en consulta social no debe ser una licenciada, pero 
igual nosotras les explicábamos los casos incluso les dejábamos tareas sobre 
eso, pero aquí hacen de todo porque esa es la realidad institucional […]” (C1, 
2013). 

 

“Hay que hacer entrevistas telefónicas, solicitar los documentos que son 
requeridos para nuevos subsidios o para prórroga de subsidios, después citar 
formalmente a la persona, citarla, revisar los documentos, hacer todo el 
proceso de análisis que hacemos para ver si califica y todo el seguimiento que 
se hace, entonces pues se hacen valoraciones y visitas”. (C2, 2013). 

 

“Trato de involucrarlos en la mayoría de los procesos en los que participa 
Trabajo Social, nosotros allá tenemos procesos de atención grupal, a nivel 
terapéutico, donde tenemos ejes de atención, esos procesos son a nivel 
interdisciplinario, si coincide con los días de práctica, se involucran ahí […] 
depende mucho también de las potencialidades del estudiante, de la 
motivación y creatividad del estudiante, de que ellos pueden abrir campos de 
acción ahí, igual hay un sinnúmero de tareas en las que ellos participan […]” 
(C9, 2013). 

 

Con respecto al tiempo destinado por las y los estudiantes en la participación 

de los procesos de práctica, todas las generaciones estudiadas de los sectores 

salud, asistencia y justicia, coinciden en que en los centros de práctica existía 

flexibilidad, ya que se les daba la posibilidad de cambiar un día por otro, por ejemplo 

para participar de algún proceso que se daba fuera del horario establecido, o también 

la oportunidad de reponer ciertas horas, si por algún motivo se faltaba con los días 

estipulados. Al respecto se destacan los siguientes comentarios: 

 

“[…] a mí la co-supervisora siempre me dio la posibilidad de cambiar las 
fechas, porque a veces ella participaba en los procesos grupales los días 
miércoles” (P4, 2007). 
 
“El cumplimiento de horario era muy estricto, si nosotros llegábamos dos 
minutos tarde se nos llamaba la atención y si llegábamos por segunda vez 
tarde se nos llamaba la atención por escrito” (P2, 2008). 
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“Para participar en grupos si se cambiaba el horario, era muy positivo porque 
si tenían un grupo de adicciones se cambiaba un día” (P1, 2009). 
 

“[…] a nosotras nos pasó que si alguna faltaba después lo podíamos reponer” 
(P1, 2010). 
 

“[…] las horas se debían cumplir, pero había flexibilidad en eso, porque se 
podían reponer” (P6, 2011). 
 

Esto posibilita que las y los estudiantes puedan adquirir mayores destrezas 

sobre el ejercicio profesional, a través de la participación en el conjunto de los 

procesos que forman parte de las actividades y funciones de Trabajo Social. 

 

Otra fortaleza identificada por parte de las co-supervisoras y los co-

supervisores alude a que un aspecto positivo de la práctica es el apoyo que brinda el 

estudiantado en los procesos de trabajo, tal como lo plantean: 

  

“En un contexto tan restrictivo como el que tenemos actualmente en que 
crecen las demandas de trabajo, no así el personal, pues entonces ellas 
vienen a ser un enorme apoyo, un auxilio enorme en todas las tareas que 
tenemos acá, entonces creo que ese es un valioso aporte porque es un 
trabajo que ellas llevan a cabo en todo el sentido de la palabra y con toda la 
seriedad del caso” (C2, 2013). 
 

“[...] he tenido estudiantes sumamente comprometidas, [...] muy dispuestas a 
dar más de lo que les ha correspondido, a llevarse trabajos para la casa [...]” 
(C7, 2012). 
 

“Bueno, para nadie es un secreto que ahorita los profesionales en Trabajo 
Social estamos con cerros de trabajo, entonces se cumple dos objetivos, uno 
el estudiante encuentra un nicho, un espacio, un campo para poder aplicar sus 
conocimientos, pero por otro lado en el proceso de aplicación de los 
conocimientos, ellos nos ayudan con la tarea, con la demanda, nos ayudan 
con las tareas, para mí es sumamente rico” (C9, 2013).  
 

A pesar de que este aspecto es señalado desde la co-supervisión como una 

fortaleza, es importante rescatar el hecho de que el objetivo de la práctica no es que 
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el estudiantado se aboque solamente a realizar los procesos de trabajo, por el 

contrario lo que se busca con la práctica es el aprendizaje, la formación de las y los 

estudiantes, sin caer en solamente un hacer y hacer. 

 

En el marco del contexto institucional actual, caracterizado por el poco recurso 

humano y por ende, la sobrecarga laboral, los y las profesionales visualizan al 

estudiantado que desarrolla prácticas como personal para las instituciones  y no se 

toma en cuenta que este se encuentra en proceso de formación académica, la 

finalidad es que conozca, se aproxime y analice los procesos de trabajo bajo un 

acompañamiento permanente, no que desarrolle las mismas acciones que un o una 

profesional, ya que no cuenta con las competencias necesarias para hacerlo. 

 

Cabe señalar que se apela por una práctica académica, no es de carácter 

profesional, por lo cual busca fundamentalmente, como lo plantea el programa del 

curso TS 2023: Taller III Gestión de Servicios Sociales (2012), que los y las 

estudiantes investiguen, analicen y reconstruyan histórica, teórica y 

metodológicamente el proceso de trabajo profesional. En ese sentido, no es finalidad 

de la práctica que el estudiantado asuma los procesos de trabajo como tales, debe 

existir un aporte al o la profesional y a la institución, pero este no debe darse en 

términos de alivianar la demanda institucional. 

 

Además de esto, es importante destacar que el trabajo profesional conlleva 

implicaciones éticas, requiere de una serie de competencias que permitan desarrollar 

procesos que reconozcan particularidades y atiendan necesidades específicas, por lo 

cual quien asuma dichas labores debe estar formado o formada al más alto nivel 

teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo.  

 

Por otro lado, la realización de los grupos focales con las y los estudiantes de 

las generaciones estudiadas, evidencian una serie de limitaciones en torno a la 
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participación del estudiantado en los procesos de trabajo institucional, en el marco 

del Taller III y IV del cuarto nivel durante el período en estudio. 

 

Así, algunos y algunas estudiantes consideran que existen pocos mecanismos 

para controlar las tareas que realiza el estudiantado en sus centros de práctica. Las 

personas que realizaron su práctica durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 

coinciden en que la poca claridad en torno a las tareas, labores y funciones que 

deben desarrollar dificultó su experiencia de práctica y que el éxito en este espacio 

dependía de la “suerte” del co-supervisor o co-supervisora que se les asignara. 

 

 Al respecto dos informantes  de la generaciones 2007 y  2008 señalan que: 

 

“[...] éramos vistas como recurso gratuito para realizar todas las actividades 
administrativas que ningún profesional quería realizar, lo cual atentaba contra 
nuestro proceso de aprendizaje”  (P3, 2007). 
 

“Cuando vos llegabas a la institución, en lo que vos ibas a apoyar pasaba por 
lo que el profesional o la profesional quisieran ponerte a hacer, entonces no 
había claridad desde la Escuela de que se esperaba de nosotros en la 
institución, qué nos iban a poner a hacer o cuáles iban a ser las características 
del trabajo que nosotros desarrollábamos, entonces si vos topabas con suerte 
con una profesional preocupada la práctica podía ser genial, pero si la persona 
quería que vos llegaras a acomodar expedientes tenías que hacerlo” (P2, 
2008). 
 

Igualmente esta preocupación fue observada en los de la generación 2009 

cuando las estudiantes afirmaban que las tareas que desarrollaban en su práctica 

dependían de lo que la persona co-supervisora les asignara, lo que en ocasiones se 

traducía en tareas que no eran del agrado de las y los profesionales:  

 

“me pusieron a hacer lo que no les gustaba hacer a ellas y yo no tenía claridad 
en lo que realmente venía a hacer en la institución, por lo que no podía decir 
que tenía o no que hacer” (P1, 2009).  
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Otra informante señala que: 

 

“[...] lo que pasa es que uno estaba ahí como un asistente más y buenísimo. A 
mí, yo me acuerdo que me ponían mucho a revisar expedientes que era lo que 
no les gustaba mucho para hacer informes especiales que pedían todos los 
meses, prácticamente mi práctica se centro en eso” (P2, 2009). 
 

Por su parte, en la generación 2011 un estudiante afirmaba sobre su 

experiencia de práctica institucional: “Yo no tenía competencias claras, no sabía cuál 

era mi rol en la institución, era apoyar en labores muy puntuales [...] pero como una 

claridad en lo que uno tenía que hacer, no había” (P1, 2011). 

 

Finalmente de la generación 2010 se generó el siguiente comentario acerca 

de la participación en las diferentes tareas en sus centros de práctica:  

 

“[…] a nosotros no nos soltaban mucho [...] porque no nos dejaban, o sea 
nunca nos mandaron a una investigación de campo, una investigación solas, 
manejar una situación de forma supervisada, nada, yo creo que eso se dio 
porque uno a nivel técnico-operativo tampoco estaba muy fuerte que digamos” 
(P2, 2010). 
 

Este aspecto es compartido por el equipo docente y algunas co-supervisoras, 

quienes señalan que el desconocimiento del estudiantado con respecto a su 

participación en los procesos de trabajo de la institución, se debe principalmente a 

que en el plan de estudios, existen vacios a nivel técnico-operativo que dificultan la 

inserción de estos en los centros de práctica:  

 

“[...] hay una queja del estudiantado, un temor, casi un pánico de llegar a la 
práctica, “¿cómo voy a hacer esto?, ¿cómo pregunto?, la señora lloraba y yo 
qué le decía”, es como algo sumamente esperado, pero a la vez sumamente 
temido, entonces se ha ido construyendo en la escuela en este plan de 
estudios un nivel de tensión, un nivel de angustia respecto a la práctica y a la 
vez el estudiantado alude a que hay un montón de vacíos previos a la 
práctica” (D3, 2013). 
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“En lo técnico-operativo también existen debilidades, el estudiante llega a la 
práctica sin saber qué es un peritaje social, cómo es que se hace, que todos 
los protocolos que se usan en las instituciones los tengan en el aula y los 
revisen, que el estudiante aprenda” (D4, 2013). 
 

“El problema es que yo le digo a la estudiante: le voy a asignar una entrevista 
sobre violencia y si yo no tengo el bagaje teórico sobre el tema no lo puedo 
manejar y [...] entonces ¿cómo van a poder hacer la entrevista? (C6, 2013). 

 

Esto evidencia que el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje técnico-

operativo es atravesado por la incertidumbre y el desconocimiento sobre lo que se 

debe o no realizar en los centros de práctica. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en las entrevistas a docentes y equipo co-supervisor, se deben reforzar las 

sesiones introductorias para estudiantes, donde se explique la naturaleza de la 

práctica institucional, las tareas y labores que desarrollaran en estos escenarios, y 

debe existir un mayor énfasis en el  acompañamiento a nivel técnico-operativo de 

parte de la Escuela de Trabajo Social que le brinde seguridad al o la estudiante para 

trabajar con las diferentes poblaciones.  

 

Además de lo anterior, con los resultados obtenidos se evidenció que los y las 

estudiantes manejaban cierta incertidumbre en torno a las tareas administrativas que 

les eran asignadas, por lo que acudían al o la docente para esclarecer su situación, 

quienes en ocasiones avalaban esta labor. Presentándose una contradicción entre lo 

que plantea por un lado el estudiantado, y por el otro el equipo docente y las 

personas co-supervisoras: 

 

“[...] él no quería hacer eso, a veces hay cosas que aunque parezcan que no 
son parte de nuestra competencia uno tiene que asumirlas porque sino quien 
lo va a hacer, no son competencias meramente profesionales, pero hay que 
hacerlas porque es parte del compromiso ético-político con la población que 
se atiende” (D1, 2012). 

 

“[...] aquí hacen de todo porque esa es la realidad institucional, no les digo que 
pasaba porque a veces nos cuentan los estudiantes que en equis lugar los 
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pusieron a archivar, o a contestar el teléfono, o sea nosotras no, pero nosotras 
también contestamos el teléfono, por eso le digo también la parte de actitud 
[...] pero también han tenido que ir a sacar fotocopias, o han montado el 
equipo, son cosas que hay que hacer, porque es parte del trabajo [...]” (C1, 
2013). 
 

“[...] otros trabajos que nosotros hacemos que son más administrativos como 
el folio de expedientes, eso no nos lo hacen a nosotros secretarios, lo 
hacemos nosotros, entonces esas labores sencillas que son de ordenar 
expedientes obviamente que si las van a poder hacer, lo que son consultas 
institucionales también [...]” (C5, 2013). 
 

Un segundo aspecto que se destacó en los grupos focales, fue la existencia 

de dos situaciones derivadas del desconocimiento de las tareas que debía 

desarrollar el estudiantado en las instituciones: por un lado en algunos centros de 

práctica las y los estudiantes realizaron solamente trabajo administrativo, y por otro 

lado se concebía a las y los estudiantes como otro profesional más en la institución, 

que llegaba a cumplir con sus labores y el trabajo acumulado.  

 

Ambos escenarios resultaban contraproducentes para el aprendizaje 

académico, pues en el primero de los casos se deja de lado la enseñanza en torno al 

bagaje técnico-operativo, lo cual de acuerdo con Iamamoto (2003) impide reconocer 

al Trabajo Social como una práctica profesional comprendida como una 

especialización del trabajo, partícipe de un proceso de trabajo.  

 

Por su parte, visualizar al o la estudiante como un empleado o empleada más  

en la institución, deja de lado parte académica y por lo tanto, el análisis y reflexión en 

torno a sus procesos de trabajo. Al Respecto Pontes (2003) alude a que la 

naturaleza interventiva de la profesión lleva no solo a conocer su instrumentalidad y 

procesos técnico-operativos, sino comprender esa particularidad a partir de la 

recuperación de mediaciones que estructuran el ser social. Esto exige “[...] un 

equipaje teórico-metodológico del nivel de su complejidad. En este punto, la 
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categoría mediación aporta una enorme contribución al develamiento de los 

fenómenos reales y a la intervención del asistente social [...]” (P.7). 

 

En relación a este aspecto, estudiantes de las generaciones 2007 y 2008  

señalan acerca de su proceso de práctica que:  

 

“[...] estaba en la Oficina del PANI de Desamparados y éste espacio no era 
adecuado para el desarrollo de una práctica debido a que únicamente se nos 
asignaban labores plenamente administrativas como ordenar archiveros, 
contestar el celular de la supervisora, etc.” (P3, 2007). 

 

“[...] cuando un estudiante va a hacer una práctica pre-profesional es mayor 
recurso humano para objetivos meramente institucionales, entonces se pierde 
un poco el norte del aprendizaje, entonces más bien le dicen al estudiante que 
vaya y ordene todos los expedientes que yo como profesional no tengo tiempo 
de ordenar” (P1, 2008). 
 

De igual forma,  en el grupo de estudiantes de la generación 2009 se señala lo 

administrativo como un aspecto generalizado en todos los centros de práctica: “Lo 

administrativo yo creo que es algo general de todas, porque como dice la compañera 

había que hacer cosas que a ellas no les gustaba, revisar folders, hacer llamadas, 

archivar, recortar papeles [...]” (P6, 2009). 

 

Por su parte, en la generación 2010, mientras un grupo de estudiantes 

señalaba que tenían que “empacar pastillas y hasta recoger papeles para una feria” 

(P3, 2010) otras indicaban que realizaban toda una labor como si fuesen otra 

profesional más en su centro de práctica: “nosotras prácticamente asumimos el 

trabajo de la trabajadora social que se fue, redactábamos todo lo de ella, yo creo que 

a nosotras nos soltaron demasiado, nos hicieron soltarnos” (P4, 2010). 

 

Se debe destacar que la práctica a nivel institucional se constituye en un 

espacio de acercamiento del estudiantado a sus futuros escenarios laborales, donde 

a través de la co-supervisión profesional permanente se discuten y debaten aspectos 
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fundamentales de los procesos de trabajo. A pesar de que un o una estudiante tenga 

habilidades para el trabajo profesional, no se debe olvidar que este se encuentra en 

un proceso de aprendizaje:  

 

“Cuando el tiempo en la práctica va transcurriendo uno se va dando cuenta 
que el estudiante maneja todo, cuando me entrega por ejemplo los informes 
yo ya casi que solo los reviso, ya ni siquiera nos sentamos a conversar”. (C4, 
2013). 
 

Esta situación no es ajena al grupo de estudiantes que desarrollaron su 

práctica institucional de cuarto nivel en el año 2007 y 2011. Refiriéndose a que el o la 

estudiante era concebido como un recurso humano más en la institución se indica: 

 

“Me atrevo a decir que tampoco hubo interés en vincularse a la universidad y 
fuimos una suerte de mano de obra barata para la institución” (P1, 2007). 
 

“Cuando la trabajadora social se dio cuenta que yo era buena redactando 
informes, era increíble el abuso. Una vez no llegó y me dejó una nota con una 
inmensa cantidad de expedientes para que yo redactara informes” (P4, 2011).  
 

De igual forma otro estudiante indicaba sobre las tareas administrativas que 

realizaba en la institución:  

 

“Uno parece secretaria, a ellas lo agarran a uno peor que como una asistente” 
(P3, 2011). 
 

Es relevante aclarar que el afianzamiento de la labor administrativa en los 

procesos de trabajo del Trabajo Social forma parte de la realidad contemporánea, 

donde de acuerdo con Iamamoto (2003) las contradicciones y transformaciones en el 

mundo del trabajo dentro del contexto neoliberal, han propiciado una disminución en 

la contratación del personal por parte del Estado, lo cual lleva a que el profesional se 

torne en un agente polivalente, en donde la sobrecarga de funciones, vinculadas a la 
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agudización de las expresiones de la “cuestión social” y la creciente demanda 

institucional se entremezcle con la realización de tareas administrativas.  

 

Esta forma de concebir los procesos de trabajo es reflexionada por una 

estudiante de la generación 2009, al afirmar que:  

 

“Bueno yo pienso que eso es una realidad profesional porque en las clases 
eso lo veíamos que ellas invierten muchísimo tiempo y por falta de recurso en 
hacer trabajos administrativos, armar expedientes, llamadas, ir al banco y 
cosas así. Yo creo que la práctica no era la excepción [...]” (P2, 2009). 
 

Por lo tanto, se evidencia que a nivel formativo en el año 2009 si se 

recuperaban las experiencias de participación en los procesos de trabajo de la 

práctica académica para reflexionar sobre la realidad institucional, tratando de lograr 

una articulación entre lo teórico-metodológico, lo ético-político y lo técnico-operativo.  

 

Sin embargo, este aspecto es poco retomado por las otras generaciones 

estudiadas, pues tal como lo afirma un docente y varias co-supervisoras, la 

formación en muchas ocasiones se centra exclusivamente en los fundamentos de la 

profesión y no en el análisis de la realidad concreta, y de las necesidades de los 

espacios laborales en que los y las estudiantes se insertan:  

 

“[...] no podemos seguir con un plan de estudios que se centre solamente en 
los fundamentos del Trabajo Social, que son muy importantes, pero que no 
enseñen al estudiante a aterrizar en la realidad concreta” (D1, 2012). 
 

“[...] se le ha dado mucho énfasis a ciertas cosas a nivel más macro [...]” (C5, 
2013). 

 

“[...] tienen un fundamento teórico tan fuerte que no saben cómo hablarle a las 
personas, les hablan de mediaciones, de las manifestaciones de la cuestión 
social y son incapaces de poder comunicarse de acuerdo a las circunstancias 
de las personas que están atendiendo” (C7, 2013). 
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Es importante destacar que la participación en los procesos de trabajo de los 

diferentes escenarios laborales, no debe limitarse a la ejecución de tareas  referentes 

al Trabajo Social, estas acciones requieren de la criticidad y el análisis profesional, 

pues de acuerdo con Iamamoto (2003) el acervo de la categoría operativa debe ser 

desvendada con bases teórico-metodológicas las cuales “[...] son recursos 

esenciales que el Asistente Social acciona para ejercer su trabajo: contribuyen para 

iluminar la lectura de la realidad e imprimir rumbos a la acción, al mismo tiempo que 

la moldean” (P.81).  

 

    Además de lo anterior, en los grupos focales se evidenció que existe una 

inquietud por parte del estudiantado de realizar más tareas y labores vinculadas a la 

profesión, pues la preeminencia de otros trabajos generó una serie de carencias en 

torno a la adquisición de habilidades sustanciales para el ejercicio profesional.   

 

Al respecto estudiantes de la generación 2011 aluden que:  

 

“Yo no tenía competencias claras, no sabía cuál era mi rol en la institución, era 
apoyar en labores muy puntuales como por ejemplo: haga una power point, un 
esquema o folee el expediente, eran más que todo, tareas administrativas. Si 
había que hacer un taller entonces yo apoyaba en la elaboración de material o 
a veces dirigía, también en ocasiones se da la posibilidad de ser facilitador en 
algunas actividades, etc; pero como una claridad en lo que uno tenía que 
hacer, no había” (P1, 2011). 
 

De forma similar un estudiante de la generación 2008 señala que durante su 

práctica institucional no logró aprender estrategias para el trabajo con grupos, debido 

a que la prioridad en ese momento fue laborar en las tareas pendientes de la 

institución:  

 

“[...] en la cuestión grupal si hubo mucha carencia, y esto porque en ese 
momento nosotras fuimos vistas como el recurso humano para sacar todas 
esas tareas que la institución tenía pendientes entonces la práctica tuvo 
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muchas carencias en el aprendizaje de otras estrategias como lo era grupos e 
inclusive el trabajo interdisciplinario” (P1, 2008). 

 

Este aspecto es compartido por estudiantes de la generación 2009, quienes 

señalaron que en ocasiones la práctica institucional no les permitió participar en 

actividades relevantes para la aprehensión de aspectos operativos de la profesión:  

 
“Yo creo que las actividades si enriquecieron la formación, pero porque uno se 
impresiona con cualquier cosa, ahora que una está más grande y a vivido más 
cosas tal vez usted dice “me hubiera puesto a hacer más” “me hubieran tirado 
más a la calle” “me hubieran dejado más sola” creo que tal vez sí, pero no lo 
suficiente” (P1, 2009). 
 

Otras informantes señalan que:  

 

A mí me hubiera gustado [...] que no lo lleven a uno a una visita, que lo lleven 
a todas las visitas posibles, que no lo pongan a hacer una entrevista porque la 
profesional faltó, no en todas las que haga puede estar usted (P2, 2009). 
 

Yo creo que a veces como que no existe la conciencia de que una está en una 
práctica y que debe de aprovechar ese espacio para vincularse lo más que se 
pueda al trabajo cotidiano de las profesiones, no para acomodar el material 
socio-educativo o el archivo (P6, 2010). 
 

Esta situación es ejemplificada por una de las co-supervisoras entrevistadas 

quien afirma que la actitud y habilidades del o la estudiante cuentan al momento en 

que esta participa en los procesos de trabajo profesionales, pues según sus 

características se les permite o inhabilita para ejercer ciertas tareas:   

 

“Las habilidades de todas las estudiantes no son las mismas, yo tuve 
estudiantes a las que no les pude asignar una entrevista, no lo lograron, 
porque su timidez, su situación personal no les facilitó. Hay estudiantes que al 
primer o segundo mes ya están manejando y haciendo cosas” (C6, 2013). 
 

Estas dificultades experimentadas por el estudiantado en su proceso de 

práctica son señaladas en la siguiente afirmación:  
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“Hay malas experiencias en la práctica [...] teóricamente ahí está la co-
supervisora que te va a acompañar pero a veces no se genera esa empatía o 
comprensión con el estudiante, eso afecta pero depende de la actitud del 
estudiante como lo asuma” (D4, 2013). 

 

De este modo es relevante destacar que el estudiantado se encuentra en un 

proceso de aprendizaje del ejercicio del Trabajo Social, donde su participación en la 

cotidianidad del trabajo profesional es esencial para el cumplimiento de los objetivos 

del Taller III y IV, por lo que en las negociaciones que realiza la Escuela de Trabajo 

Social con las instituciones que fungen como centros de práctica deben garantizar 

condiciones básicas de aprendizaje, como la comprensión hacia las particularidades 

del estudiantado. 

 

Por otro lado, algunos y algunas estudiantes manifestaron que hubiesen 

preferido realizar más procesos de trabajo profesional, pues en muchas ocasiones 

solo estaban en calidad de observadores u observadoras del trabajo profesional.  

 

Tal particularidad en muchas ocasiones se debe a la rigidez institucional que 

se acentúa en los centros de práctica del sector de Justicia, que imposibilita a las y 

los estudiantes desarrollar determinados procesos de trabajo, mas según señalan los 

grupos entrevistados no existió forma alguna de compensar este vacío; contrario a 

ello, las estudiantes afirman que se sienten con alguna desventaja en relación a 

aquellas compañeras que sí lograron tener una mayor independencia en sus 

procesos de práctica.  

 

Este aspecto es destacado por una de las co-supervisoras entrevistadas del 

ámbito de justicia, quien al respecto afirma que:  

 

“Yo siempre he insistido en que el centro de práctica acá tiene muchas 
limitaciones como centro de práctica, en comparación a otros lugares donde 
no existen las limitaciones legales, entonces las tareas son muy concretas, la 
parte rica que ellos se van a llevar es como ese trabajo de observación que en 
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ningún otro lado van a tener de cómo hacer peritaje, de cómo hacer 
investigación desde lo forense, [...] entonces la observación es muy rica pero 
las tareas son muy limitadas porque se van a quedar en que bueno a raíz de 
esa observación que hacen de ciertos procesos de entrevista, les decimos 
redacten, hagan intentos de redacción que no van a ser productos acabados 
porque no les podemos delegar esa función jamás [...]” (C5, 2013). 
 

Otra limitante en torno al aprendizaje es señalada por D3 (2013) quien afirma 

que la práctica institucional de cuarto nivel debe centrarse en la atención directa con 

la población y en todo lo relacionado con la ejecución de la política social, pues en 

ocasiones se tiende a trabajar con el nivel de formulación de dicha política, lo cual 

lleva a que se generen vacíos en torno a la adquisición de habilidades para los 

procesos de trabajo profesionales. 

 

Los elementos señalados en este apartado son importantes de analizar, pues 

la práctica académica debe tener lineamientos de comunicación asertiva, donde se 

establezcan acuerdos sobre la naturaleza de la práctica, sus objetivos, actividades y 

tareas que deben realizarse por parte de los profesores y las profesoras y del equipo 

co-supervisor. La claridad que se adquiera sobre este espacio, permitirá transmitir un 

mayor respaldo al estudiantado sobre cuál es su participación en los procesos de 

trabajo. 

 

 

3. Formación Académica 

 

La formación académica en Trabajo Social involucra algunos principios, tales 

como: el riguroso trato teórico, histórico y metodológico de la realidad que posibilita la 

comprensión de las manifestaciones de la “cuestión social” y los desafíos que se le 

colocan a la profesión en el universo de las relaciones de producción y reproducción 

social.  
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Asimismo, la formación implica adoptar una teoría crítica que permita 

aprehender la totalidad en sus dimensiones universales, particulares y singulares; 

además, conlleva el establecimiento del área investigativa e interventiva como 

condiciones centrales de la formación profesional y la relación entre teoría y realidad 

(Ayres, 2007). 

 

Estos elementos apuntan a la importancia de los fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos en la formación del Trabajo Social, 

pues como lo menciona la autora (2007) son aspectos fundamentales para 

comprender y leer críticamente la realidad, con el fin de intervenir en ella. 

 

Cuando estos principios o fundamentos requeridos como parte de una sólida 

formación muestran debilidades, la comprensión e intervención en las 

manifestaciones de la “cuestión social” puede generar incertidumbre y actuaciones 

que van en contra de una ética profesional y un respeto a los derechos de los sujetos 

y las sujetas de atención social.  

 

Por esto, resulta relevante estudiar las fortalezas y debilidades de la 

preparación académica con la que cuentan los estudiantes y las estudiantes, misma 

que en el futuro les permita ser profesionales capaces de realizar procesos de 

trabajo acordes con los principios fundamentales del Trabajo Social crítico. 

 

A continuación se presenta la opinión de las personas entrevistadas con 

relación a los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos 

de la práctica académica en el proceso formativo. A pesar de que las investigadoras 

coinciden en que los fundamentos no pueden estudiarse aislados, puesto que se 

encuentran en articulación, en el presente documento se estudian de forma 

segmentada para efectos de la profundización en el análisis. 
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Así, se detallan cuatro apartados, el primero sobre la correspondencia entre la 

formación teórica y práctica; el segundo sobre la pertinencia de los fundamentos 

formativos para el trabajo profesional, el cual se subdivide en tres categorías: los 

aspectos teórico-metodológicos, los ético-políticos en el que se encuentran los 

dilemas presentes en la práctica y sus modos de resolución, y los técnico-operativos 

en el que se destacan los conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas. 

 

El tercer apartado aborda los aportes teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos al trabajo profesional, y finalmente el cuarto relacionado a los 

productos académicos solicitados a las y los estudiantes. 

 

I. Correspondencia entre formación teórica y práctica 

 

La correspondencia entre cursos teóricos y prácticos es fundamental para que 

el estudiantado logre captar las mediaciones insertas en los objetos del trabajo 

profesional y a la vez sea capaz de crear estrategias de intervención acordes con los 

requerimientos de la población “usuaria”. 

 

Como lo plantean Roza y Touzé (2011) “[…] es básico considerar que, por sí 

solas, ni la práctica ni la teoría son suficientes para conformar “conocimiento”, pero 

de la relación entre ambas, y en determinadas condiciones, se desarrollan procesos 

que van posibilitando las claves para entender” (P.105). De esta forma, el punto 

central se encuentra en un vínculo entre ambos componentes, a fin de realizar 

procesos de trabajo fundamentados en una perspectiva teórica que les brinde 

asidero filosófico y les imprima una direccionalidad política. 

 

La práctica académica se constituye en un escenario en el cual se recrea 

constantemente esta relación teórico-práctica, vínculo entre la universidad y la 

institucionalidad, entre la vida estudiantil y profesional, originando nuevas 
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interrogantes sobre el conocimiento que se puede generar entre investigación-

intervención y entre habilidades personales y laborales (Galeano, et. al, 2011). 

 

Cuando no existe correspondencia entre ambos elementos se percibe un 

distanciamiento entre el conocimiento y la acción, generando actuaciones 

inmediatistas, fundamentadas en la intuición o en el sentido común del o la 

estudiante, puesto que los insumos metodológicos no les permiten desarrollar los 

procesos interventivos. 

 

Los y las estudiantes mencionan que no percibieron esa relación entre teoría y 

práctica, tal como se muestra: 

 

“Es un choque entre teoría y realidad, tan fuerte, tan fuerte, increíble que todo 
lo que usted veía durante todos los semestres es pura paja, cuando usted 
entra y atiende a alguien y usted dice rayos no me sirve Marx ahora y todo el 
cuento” (P2, 2009). 
 

“Si me ponen a decir si había correspondencia yo diría que no, porque lo que 
se hace en las instituciones no siempre tiene que ver con pobreza que era lo 
que uno veía en la u” (P3, 2010). 
 

“Correspondencia casi no porque había que empezar a comprender las cosas 
de cero, porque uno nunca había visto como manejar esas situaciones, 
entonces había que preguntarle a la co-supervisora para no jalarse una torta” 
(P2, 2011). 
 

Así, los contenidos de los cursos en su mayoría no muestran correspondencia 

con las tareas y procesos exigidos por la práctica académica, lo cual dificulta su 

desarrollo. Sin embargo, es sobre todo en la generación 2008 donde se destacan 

más comentarios positivos en torno al aspecto teórico de la formación: 

 

“Yo creo que el bagaje teórico-metodológico y ético-político si era muy, muy 
rico para nosotros y teníamos la capacidad de comprender las cosas […]” (P4, 
2008). 
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“A mí igual los insumos que me dio la carrera sí me permitieron hacer una 
lectura de la realidad riquísima porque al menos el cantón donde yo estuve 
tenía dos zonas bastante complicadas, muchísima gente víctima de violencia, 
con problemas psiquiátricos, pero relacionadísimos con los problemas de 
pobreza […]” (P3, 2008). 
 

“Teóricamente era asombroso lo que nosotros podíamos entender y podíamos 
aportar […]” (P2, 2008). 
 

Aunado a esto, una de las docentes de práctica afirma que tal relación entre 

cursos teóricos y práctica sí existe, al respecto aduce que: 

 

“Yo te he de decir que esa práctica se conjuga con muchos cursos previos, no 
solamente del nivel, con gran cantidad de cursos, los seminarios, toda la 
fundamentación histórico-teórica para comprender el TS hoy, comprender el 
capitalismo y la política neoliberal, eso está en Teoría y Métodos 2, 4, 
Movimientos Sociales, Teoría y Métodos 3, 5, aunque se ha discutido pero hay 
fundamentación de lo que hemos llamado socio-educativo promocional, 
asistencia y seguridad social y toda la parte terapéutica se relaciona con la 
práctica de 4to año, indudablemente, asimismo lo que se aprende de 
investigación se relaciona con la práctica, yo creo que los talleres previos 
instrumentan de alguna manera, aunque sean de una naturaleza muy distinta, 
el curso de intervención con familias, Teoría del Estado y Política Social se 
articula con todo, epistemología también, incluso los cursos de servicio, 
entonces yo no te podría decir que hay una articulación única con los cursos 
del nivel, para nada, más bien yo diría la mayor parte” (D3, 2013). 
 

No obstante, esta no es la percepción de la mayoría de estudiantes que 

realizaron su práctica, fundamentalmente en el ámbito de salud y justicia, sobre todo 

para las generaciones 2009, 2010 y 2011. Al respecto se destacan los siguientes 

comentarios: 

 

“Tampoco se puede reducir que lo que uno le sirvió fue un curso, o sea para 
que tres años de formación, si es bueno la perspectiva de las cosas, pero 
ahora que una ya salió y está en una realidad profesional es totalmente otra 
cosa” (P1, 2009). 
 
“[...] uno mismo tenía que irse formando la explicación porque no tiene los 
instrumentos para atender a una persona y decir a mira la realidad de esta 
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persona es esta, y esta, y esta, porque no teníamos los elementos para eso 
(P1, 2010). 
 
 
“[...] O sea teóricamente tal vez uno tenía conocimientos de pobreza o 
violencia, pero operativamente uno llega con muchas debilidades (P1, 2011). 
 

De acuerdo con un docente, esta poca articulación entre los aspectos 

formativos con la realidad concreta, propició que se evidenciara la existencia de dos 

tipos de Trabajo Social: 

 

“La práctica les permitió, aunque a alguna gente no les gusta que se diga así, 
darse cuenta de que habían al menos en la academia dos Trabajo Social. Ese 
Trabajo Social del aula, tremendamente teórico con pocas conexiones con la 
realidad y un Trabajo Social con el que les va a tocar que convivir por 40 años 
de ejercicio profesional y con el que van a tener que enfrentarse todos los 
días” (D1, 2013). 
 

Desde la posición particular de las investigadoras, considerar que la formación 

académica es el deber ser del Trabajo Social, mientras que la realidad institucional 

es distinta, es caer en una postura fatalista que niega la posibilidad de enfrentar 

crítica, ética y políticamente las contradicciones y dilemas evidenciados en el trabajo 

profesional y además limita la capacidad para crear rupturas. 

 

Por otro lado, la mayoría de co-supervisoras consideran que no existe tal 

correspondencia entre la teoría y la práctica, al respecto señalan que: 

 

“No, tiene mucho que ver con que se quedan en la parte teórica, inclusive en 
autores a nivel suramericano que tienen otra realidad en sus países en 
relación a nuestra realidad, y entonces salen chorreando la teoría pero a nivel 
práctico no les han dicho, o no se si es que no lo ven, hay que hacer esto en 
tal grupo, o por ejemplo yo lo vi, y se los digo, usted sabe mucho teoría, pero 
hay muchas cosas importantes que usted tiene que saber cuando va a trabajar 
[…]” (C1, 2013). 
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“Yo siempre he insistido en que a ellos les cuesta mucho como concretar o 
bajar lo que es la teoría o operacionalización de la política social, vienen muy 
teóricos pero como hago yo para bajar y ver las manifestaciones concretas 
que se dan en una institución para poder analizarlas, esa parte ha costado 
mucho” (C3, 2013). 
 

“Lo que he visto en los chicos es que ellos mismos se quejan, para que hablan 
tanto de las contradicciones, es decir se queda mucho en todas las 
revoluciones verdad a nivel macro y muchos al principio están muy enojados 
porque no aplica, que hacemos queriendo estando en un ideal de sociedad 
que no tenemos si al fin y al cabo nos estamos formando como profesionales 
para cumplir una función en una sociedad que nos contrata para equis labor 
[…]” (C5, 2013). 
 

A partir de estas opiniones se concluye que algunos y algunas estudiantes, co-

supervisoras y co-supervisores, reproducen la dicotomía entre teoría y práctica, 

como si esta última fuera el espacio para aplicar los aspectos teóricos aprendidos 

durante la formación académica. Esto conlleva a invisibilizar que la teoría es un 

conjunto de insumos que deben iluminar la comprensión de la realidad a través de un 

proceso intelectivo. 

 

Las anteriores posiciones desafían a la actualización permanente del equipo 

co-supervisor, a fin de que este comprenda los debates contemporáneos y la relación 

intrínseca entre teoría y práctica, lejos de reproducir los supuestos positivistas.  

 

A pesar de lo acotado líneas atrás, algunas co-supervisoras manifiestan que 

visualizan grandes avances en torno a lo que la Unidad Académica ha hecho en 

términos formativos, pues aducen que en su época de formación los vacíos teórico-

prácticos eran mayores: 

 

“Yo creo que vienen muy, muy bien formadas, mucho mejor de lo que salimos 
formadas generaciones atrás, creo que la escuela ha hecho un enorme 
esfuerzo, son chicas que una las ve que son muy capaces y vienen con una 
gran capacidad para enfrentarse a múltiples demandas, que lo exige incluso el 
mercado laboral actual” (C2, 2013). 
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“Sí existe esa correspondencia, actualmente no es tanto el desfase, por 
ejemplo es que en la época en que yo me formé, yo me acuerdo que le 
dábamos tanto, pero tanto, énfasis a la comunidad. En cambio yo siento que 
ahora vienen un poco más preparados y con el entendimiento de que hay 
instituciones donde se atienen casos y se da mucho la parte asistencial” (C4, 
2013). 
 

Además, una de las co-supervisoras y un co-supervisor realizan una acotación 

importante, en términos de que la formación no puede agotar los aspectos requeridos 

para el desarrollo de los procesos de trabajo, puesto que necesariamente se asocian 

a la particularidad institucional y serán adquiridos en la experiencia profesional: 

 

“[…] es que hay una parte que necesariamente solo se adquiere en el trabajo, 
bueno yo considero que Trabajo Social es una profesión que tiene muchos 
campos de acción, y no podría abarcar todas las áreas en las que nos 
desenvolvemos, la escuela nos da una muy buena base teórica, pero que al 
momento de la práctica en ocasiones de queda corta verdad, entonces yo sí 
siento que le falta, pero no mucho, que poco a poco con estos procesos de 
práctica se va fortaleciendo […]” (C8, 2013). 
 

“[…] yo creo que la formación académica en Trabajo Social es tan amplia y yo 
creo que habría que manejarse ahí, porque cuando empecemos a 
especificarla demasiado eso ahí probablemente es porque esté respondiendo 
a algunas demandas del mercado neoliberal, yo creo que en la medida en que 
nosotros entendamos que tenemos una formación para intervenir en muchas 
cosas, entonces no vamos a estar respondiendo a múltiples cosas y yo creo 
que eso ha sido una riqueza de la formación, de repente sí hay, uno observa 
que ellos tienen que entrar y revisar mucha documentación, materia legal, por 
ejemplo en el caso nuestro en materia penal juvenil, pero yo creo que eso es 
parte de lo que uno también como profesional tiene que ir buscando, tiene que 
ir aprendiendo en el transcurso de la vida, igual si van al sector salud, 
posiblemente les toque igual verdad” (C9, 2013). 
 

Estos elementos aportados por dichos profesionales son de gran relevancia 

puesto que destacan la importancia que cumple una formación integral, que 

reconoce las relaciones sociales y no se agota en brindar especificidades y 

lineamientos estructurados para el ejercicio profesional, va más allá y da los aportes 
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necesarios para la comprensión del Trabajo Social en instituciones y las mediaciones 

asociadas a éste. 

 

Desde la posición de las seminaristas, la relación teórico-práctica no es un 

proceso lineal, sino que lo teórico se constituye en la posibilidad de comprender la 

naturaleza del trabajo profesional y los objetos de intervención. En ese sentido, la 

dicotomía que se visualiza desde las posturas de estudiantes, co-supervisores y co-

supervisoras es un aspecto que debe ser retomado con el fin de evidenciar las 

implicaciones que esto conlleva en la formación de Trabajo Social. 

 

II. Pertinencia de Fundamentos Formativos 

 

a. A nivel teórico-metodológico 

 Desde una perspectiva socio-crítica se entiende al fundamento teórico-

metodológico como el: 

[…] conjunto de elementos que, derivados de una teoría social, orientan y 
permiten una lectura determinada de las relaciones sociales […] […] 
proporciona el ángulo de visibilidad desde el cual los sujetos (para nuestro 
caso particular: profesionales, investigadores/as, docentes, estudiantes) hacen 
una lectura de la realidad (PIPAETS, 2009, P.25). 

  

De esta forma, el fundamento teórico-metodológico se constituye en el bagaje 

por medio del cual el estudiante o la estudiante logra comprender el entramado de 

mediaciones que constituyen los objetos de trabajo que se configuran en el espacio 

de práctica académica. 

 

Asimismo, lo teórico-metodológico permite vivenciar la complejidad de 

expresiones de la “cuestión social” y problematizar la realidad, buscando estrategias 

metodológicas para intervenir en esta. Pues como lo mencionan Molina y Morera 

(1998) “[…] la producción de servicios sociales de calidad, requiere de fundamentos 
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teóricos para la explicación de la complejidad y, de fundamentos epistémico-

metódicos para construir la intervención” (P.119). 

 

Desde la posición de las docentes, la práctica académica implica el 

reconocimiento de distintas categorías analíticas que permiten iluminar los procesos 

de trabajo, al respecto se plantea que: 

 

“[…] En realidad los fundamentos transforman la práctica; para ellos la 
comprensión de la totalidad era muy importante, el tema de la cuestión social 
también, aunque no la comprendían bien y la categoría trabajo. Esos fueron 
elementos que si bien yo no incorporo tangencialmente en el programa, si se 
incorporan” (D1, 2013). 
 

“Bueno yo creo que lo fundamental son procesos de trabajo, la categoría de 
procesos de trabajo, la comprensión de la génesis y desarrollo de Trabajo 
Social en escenarios laborales para una comprensión general de Trabajo 
Social, yo creo que esos son dos fundamentales, pero dentro de la categoría 
de procesos de trabajo, creo que la categoría de trabajo profesional adquiere 
centralidad en términos de comprender el trabajo profesional y con ello la 
autonomía relativa y los desafíos ético-políticos a los que se enfrenta la 
profesión […]” (D2, 2013). 
 

“En la práctica de cuarto, obviamente hay toda una fundamentación respecto 
al tema de procesos de trabajo, entonces hay una fundamentación de corte 
marxista […] hay una reflexión profunda, compleja de los objetos de trabajo, 
en el contexto, siempre situados entendiendo la lógica histórica, las causas 
estructurales que son las que permiten comprender mejor la expresión 
singular de los elementos que ellas pueden captar a partir de relatos, 
condiciones, situaciones de la gente que se atiende, que responde obviamente 
a una lógica mayor y que desde nuestra comprensión en TS es absolutamente 
social, entonces yo creo que si hay una lógica que yo podría resumir en que 
hay una comprensión crítica de esos objetos de trabajo […]” (D3, 2013). 
 

“Se les da un reforzamiento teórico a los estudiantes durante dos días de la 
práctica, centrándose en las categorías del programa: la cuestión social, el 
trabajo profesional, los procesos de trabajo, las mediaciones y otras 
categorías más generales como el Estado, la política pública […], […] Uno de 
los aspectos que le da sustento a la práctica tiene que ver con la discusión del 
Estado y la política social que es muy importante, además de la comprensión 
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de la génesis del Trabajo Social, articulada a esa comprensión del Estado y 
esas políticas públicas a partir de las particularidades de Costa Rica” (D4, 
2013). 
 

De esta forma, la práctica académica permite comprender la categoría 

procesos de trabajo y las mediaciones que se entrecruzan tales como: trabajo 

profesional, Estado, “cuestión social”, autonomía relativa y dilemas ético-políticos, lo 

que posibilita la comprensión socio-histórica del Trabajo Social y su actuación frente 

a las manifestaciones de la desigualdad social. 

 

Desde la perspectiva de las investigadoras, lo teórico-metodológico en la 

práctica es un aspecto fuerte de la formación, ya que se intenta que el o la estudiante 

logre captar los procesos de trabajo desde una perspectiva crítica, situados en el 

marco de las relaciones de producción y reproducción social.  Esto conlleva a la 

aprehensión de la complejidad histórica de los espacios socio-laborales, las políticas 

sociales y las transformaciones del Estado costarricense.  

 

 Asimismo, a través de la apropiación teórico-metodológica, se logra 

desvendar la cotidianidad y los aspectos inmediatos, propios de los escenarios de 

práctica, posibilitando realizar conexiones de la realidad social con la totalidad.  

 

También, al visualizar las contradicciones presentes en la sociedad y por lo 

tanto en el trabajo profesional, es posible diseñar estrategias para enfrentar de forma 

creativa y propositiva los retos y desafíos que se le colocan a la profesión a fin de 

consolidar un proyecto ético-político en defensa de los derechos de las poblaciones 

más subalternizadas.  

 

 Cabe destacar que los y las estudiantes de la generación 2007 y 2008 

consideran que a nivel teórico-metodológico la formación académica fue un aspecto 

sumamente fuerte para el desarrollo de sus prácticas, en tanto posibilitó leer 

críticamente situaciones que se presentaban continuamente en la institución, 
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asociadas con condiciones de pobreza y violencia, ello permitía captar los 

condicionantes socio-históricos que mediaban en las manifestaciones de la “cuestión 

social”, así como evidenciar la forma en que dichas mediaciones se particularizaban 

en cada situación. 

 Al respecto, una de las estudiantes indica: “[…] nuestra formación académica 

al encontrarse permeada de una tradición marxista, nos permite realizar un análisis 

de la sociedad y de nuestros procesos de trabajo, en el cual se logra trascender la 

inmediatez y por ende, cuestionar el sistema patriarcal, adultocéntrico y capitalista en 

el que nos encontramos inmersos”. (P3, 2007). 

En la misma línea una estudiante señala: “Yo creo que en mi caso la 

formación previa fue algo suficiente por el análisis crítico que podíamos hacer, la 

lectura de la realidad […]” (P1, 2008). 

 

 En contraposición a lo anterior, las y los estudiantes de la generación 2009, 

2010 y 2011, ubicadas predominantemente en ámbitos de salud y justicia, indican 

que sintieron un desfase entre la teoría y realidad, ya que su formación previa a la 

práctica no les brindó los insumos para intervenir concretamente en las situaciones 

cotidianas. En torno a esto, los y las estudiantes afirman que: 

 

“Una llega a la práctica de cuarto con unas expectativas teóricas muy grandes 
y en realidad  se da cuenta de que son cosas diametralmente distintas, lo que 
una ve en el aula y lo que se hace en la práctica, y eso no debería ser así, por 
lo menos debería haber una preparación básica”. (P6, 2009)  

 

“[…] como que a veces no son suficientes los insumos que a uno le dan en lo 
teórico-metodológico, es que cae en un teoricismo y uno no sabe cómo 
llevarlo a la práctica” (P4, 2010). 
 

“En mi experiencia, en el nivel teórico-metodológico muy bajo porque en salud 
yo decía: ¿Cómo rayos aplico toda la teoría que ví en la u para algo tan 
intenso como un área de salud? porque lo curioso de ese espacio es que te 
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puede llegar de todo, desde una situación de abuso hasta algo realmente 
sencillo de atender, entonces era complicado” (P5, 2011). 
 

Pese al sentir de los y las estudiantes, las co-supervisoras consideran que la 

criticidad y análisis que realiza el estudiantado en torno a los objetos de trabajo, es 

un aspecto importante de la formación académica, respecto a esto ellas plantean lo 

siguiente: 

“La capacidad de análisis crítico se ve desde el inicio cuando ellos empiezan a 
cuestionar el porqué el proceso se hace así y a qué responde y por qué no 
asá, se ve también en la parte de las visitas cuando uno ve la realidad que 
viven las personas entonces ellas comparten su experiencia y conocimiento, 
qué percepciones tuvieron de lo que la persona refirió, de lo que la 
organización manifiesta, también esa criticidad se ve en los informes que 
hacen” (C2, 2013). 
 

“En la redacción de informes se ve esa capacidad crítica que tienen, como 
triangulan la información y como quedan esas conclusiones, a veces incluso 
desde cuestiones muy simples como cuando hacés la visita podés ver como 
se plantan ellos ante la realidad que estamos teniendo, si bien al cabo al inicio 
uno que es un impacto para ellos” (C5, 2013). 
 

“[…] se daba principalmente a partir de la discusión acá, períodos de discusión 
de casos, o discusión de lo que era la intervención en general, manejaba muy 
políticamente correcto, pero sí se da, obviamente vienen con una posición 
muy fresca, muy académica, ya llegan acá, ya uno les presenta la realidad con 
que se enfrenta como  profesional, las condiciones en las que está inmersa y 
de ahí se da una bonita discusión” (C8, 2013). 
 

“[…] yo he tenido la experiencia de estudiantes sumamente hábiles, 
sumamente inteligentes, muy capaces que han podido sacarle provecho a eso 
para enriquecerse en su formación. Es en la forma de desenvolvimiento, en la 
parte de manejo, en la forma de colocar y de aplicar sus conocimientos a 
situaciones concretas, en la forma de redactar un documento, un informe, con 
capacidad crítica pero a la vez con agudeza para poder sustentarlo 
teóricamente, es bien rico […]” (C9, 2013). 
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Por otro lado, varios y varias estudiantes mencionan que percibieron la 

necesidad de contar con insumos teóricos respecto a las temáticas de sus áreas de 

práctica, los cuales no fueron abordados en ninguna instancia de su formación 

académica ni en forma paralela al taller. Esto es importante  de destacar, pues este 

espacio debe aportar los elementos para comprender y desvendar los objetos de 

trabajo y temáticas que se presentan en la cotidianidad de la práctica.  

 

 Esta preocupación es compartida por los y las estudiantes en los siguientes 

comentarios:   

 

“Mi crítica va a que, a mi me hubiera gustado que si una ya está en un taller 
que es de Justicia, bueno leamos cosas de Justicia. Debería existir una parte 
complementaria ahí específicamente porque se supone que es para eso. 
Nosotras llegamos y aparte de que Marx no nos ayudó a entender esa 
realidad, no teníamos ningún apoyo teórico en taller que le permitiera 
comprender y hacer análisis más críticos y también entender algunas cosas 
que pasan en un Sistema Penitenciario que no hay de donde aprender” (P1, 
2009). 
 

“[…] no es que a usted le van a dar un curso por cada temática que usted vaya 
a desarrollar en su trabajo porque es imposible verdad, pero por lo menos yo 
siento que es un tema muy, como el otro día estábamos hablando, muy de 
agenda pública, digamos un tema muy importante, donde hay una gran 
cantidad de profesionales, el tema de la justicia y que usted llegue y usted no 
sepa cómo estudiar el tema de la criminalidad, cómo aprenderlo, cómo 
analizarlo […]” (P1, 2010). 
 

“Lo teórico-metodológico igual me pasó a mí, todo es pobreza y cuestión 
social y con violencia nada, mentira que te preparan para toda la complejidad 
de las situaciones que se le presentan a uno en la práctica” (P4, 2011). 
 

Este aspecto debe considerarse, pues los y las estudiantes indican que en las 

sesiones intra-aula de la práctica académica, dichos vacíos teóricos e insumos no 

fueron solventados, lo que complejizó de mayor forma la deficiencia teórica que 

presentaban. 
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 De igual manera, los y las estudiantes de la generación 2010 comentan que su 

formación se caracterizó por ser teoricista, aspecto que se manifestó y tuvo 

repercusiones en su práctica académica, en el sentido de que no les permitió 

entender aspectos centrales de la temática de la institución. Al respecto señalan que 

no se trata de incorporar cursos específicos por temáticas pero sí de tratar áreas que 

son transversales al ejercicio profesional, como lo son: salud, violencia, criminalidad 

y género. 

 

 Esto evidencia, que a pesar de que en la Escuela de Trabajo Social existen 

diversos desafíos contextuales, que condensan estos elementos como por ejemplo: 

del deterioro de la salud a la salud integral, de la violencia social a la democratización 

de la vida cotidiana y a la convivencia social, del autoritarismo y la exclusión social a 

la participación social y la ciudadanía plena, entre otros; y que aún cuando la malla 

curricular contempla cursos tales como: TS-2018 Seminario II: Salud Integral y TS-

0045 Seminario IV: Violencia Intrafamiliar; los vacíos teóricos en dichas temáticas 

continúan reflejándose en la aprehensión que logran realizar los y las estudiantes en 

torno a las situaciones presentes en su práctica. 

 

 En la misma línea, la generación 2011 plantea que percibieron deficiencias en 

cuanto a lo teórico-metodológico, destacan que la formación se centra en aspectos 

como el tema de la pobreza y deja de lado otras relaciones de poder y complejidad 

social que se visualizan en la práctica profesional, como la construcción del género y 

las relaciones adultocéntricas.  

 

 De esta forma, se encuentra que a nivel teórico-metodológico las 

generaciones 2009, 2010 y 2011, coinciden en que la formación brinda insumos que 

en algunos casos distan de las situaciones presentadas en la práctica, en tanto los y 

las estudiantes perciben que la teoría social fundamentada en presupuestos 

marxistas no posibilita la comprensión de las manifestaciones de la “cuestión social” 

asociadas particularmente con el tema de salud, violencia y justicia; recomiendan al 
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respecto abordar contenidos en los espacios de supervisión en el aula que expliquen 

dichos tópicos. 

 

 Desde esta misma posición uno de los docentes afirma que: 

 

“Para nosotros como docentes, debíamos tomar decisiones a corto y mediano 
plazo para que las estudiantes en su proceso de formación tuvieran una visión 
más amplia, más pluralista y más equilibrada, porque no la estaban teniendo 
para ellos solamente era marxismo, marxismo y marxismo y llegada la hora 
ese marxismo no les estaba sirviendo para nada más que comprender una 
parte de la realidad” (D1, 2013). 
 

De esta forma, se considera que la formación marxista prepara al estudiantado 

para comprender la complejidad social, sin embargo, esta no permitió desvendar 

algunas  particularidades que asumían los objetos de trabajo dentro de los 

escenarios de práctica. En la misma línea, algunas de las co-supervisoras apoyan la 

percepción del estudiantado, pues afirman que éste debe recibir mayores insumos 

para el abordaje de algunas temáticas centrales en los procesos de trabajo: 

 

“[…] Yo sí creo que hay temáticas que deberían abordar, y aspectos 
metodológicos que también deberían revisar en la escuela, inclusive autores, 
yo sé que no tenemos aquí sí se puede variar más, no dejarlo solamente en la 
parte suramericana. Yo sé que es difícil, pero es parte de defender la 
profesión, más ahora que hay universidades que están preparando más para 
la realidad” (C1, 2013). 
 

“He podido ver que desde lo teórico hay mucho vacío, desde las simples 
teorías de género, desde el abordaje del abuso, cosas que yo digo por dios 
deberíamos estar más fuertes en eso porque independientemente de donde 
trabajemos, trabajamos con familias, trabajamos con mujeres y eso lo vamos a 
ver en todas las instituciones. Desde lo teórico siento que se le ha dado 
mucho énfasis a ciertas cosas a nivel más macro y se han dejado cosas que 
no dejan de ser macro que siento que viene muy debilitado, entonces a raíz de 
eso lo primero que tiene que hacer uno es facilitarle literatura. Definitivamente 
yo si he visto debilidad en esa parte y te puedo decir que en todos los que han 
pasado por acá y entonces eso hace que la criticidad este sesgada” (C5, 
2013). 



 

www.ts.ucr.ac.cr  296 

 

“Esto se evidencia en ese desconocimiento que uno ve, siento que se quedan 
cortas en el manejo de algunos temas: derechos humanos, género. Pero no el 
género entendido como esa clase de lucha de poder, no, es como se 
materializa eso en una situación particular, yo creo que eso le hace falta a la 
escuela” (C6, 2013). 

 

Asimismo, un docente destaca que: 

 

“Es importante recordar que el perfil de los estudiantes era diferente, yo tenía 
en salud, ONG, y el INAMU. Entonces las comprensiones eran diferentes. Las 
del INAMU ya se daban cuenta que no toda la teoría marxista les resultaba de 
utilidad para entender la situación de las mujeres y que había que avanzar en 
otras teorías feministas para poder tener una comprensión mucho más amplia” 
(D1, 2013). 
 

Lo anterior refuerza la necesidad de que los y las estudiantes reciban mayor 

preparación teórica sobre algunas temáticas como por ejemplo el género, lo cual es 

destacado tanto por estudiantes, co-supervisoras y algunas docentes. 

 

Cabe destacar que en la actualidad, particularmente en el ámbito de justicia, 

dicha debilidad ha sido identificada por lo cual se ha realizado un esfuerzo importante 

por brindar insumos a los y las estudiantes para que cuenten con una mayor 

comprensión del trabajo profesional en dicho sector, lo cual es un avance 

significativo en términos de la formación académica. Al respecto la docente 

encargada plantea: 

 

“Justicia se trabaja muy poco en toda la formación en Trabajo Social, de hecho 
este año iniciamos con un taller de inducción de 16 horas que decidimos darle 
a los estudiantes antes de que escogieran los centros de práctica sobre 
Criminalidad Crítica, y casi todos los estudiantes vinieron. En la inducción 
tuvimos un refuerzo teórico sobre violencia social, criminología crítica, sobre el 
sistema penitenciario, para que los estudiantes tengan más bagaje y 
categorías asociadas a ese campo” (D4, 2013). 

 

 Un último elemento de la discusión es el tema de los procesos terapéuticos en 

la formación académica, ya que los y las estudiantes indican que es un tópico 
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fundamental para los procesos de trabajo institucionales, sobre todo en el área de 

salud; sin embargo estos contenidos son abordados únicamente en un curso 

denominado TS-4017 Teoría y Métodos del Trabajo Social V, que se ubica en el I 

Ciclo del IV nivel del plan de estudio. 

 

El estudiantado coincide en que dicho curso debería ubicarse previo al ingreso 

de la práctica académica porque de acuerdo con una estudiante “Llegaba mucha 

gente con intervención en crisis y yo no sabía cómo atenderlas, eso me colocaba en 

un dilema” (P6, 2011). De esta forma, afirman que en ese momento no contaban con 

las herramientas para intervenir en situaciones complejas. 

 

En este sentido, a pesar de que es relevante el aporte que brindan los cursos 

al perfil general del nivel y particularmente a la práctica, la discusión no debe girar en 

torno a las herramientas que brindan estos a este espacio, sino en la posibilidad que 

ofrecen los Talleres III y IV para enfrentarse a las situaciones que se demandan 

como parte del trabajo profesional, posibilitando en una doble vía la aprehensión de 

habilidades y la comprensión de los procesos de trabajo.   

 

Además, se destaca que existen posiciones de docentes dentro de la 

formación profesional que generan resistencia hacia el tema de la dimensión 

terapéutica, la cual en los procesos de práctica les coloca en una disyuntiva sobre lo 

que deben o no hacer.  

 

“Incluso yo recuerdo que mi generación tenía una resistencia al tema 
terapéutico en particular, y por ejemplo nosotros que estuvimos en salud a mi 
me pasó lo mismo, la primera semana en un caso muy difícil yo no sabía qué 
hacer y yo decía: “Dios mío que hago, yo no estoy capacitado para atender 
este tipo de cosas de buenas a primeras” (P2, 2008). 

 

Otra estudiante de la Generación 2009 indica que: 
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“Sinceramente a mí, lo único que me servía y yo tenía en la oficina y todo 
cuando atendía, fue un curso de Teoría y Métodos IV el de dimensión 
Terapéutica, yo andaba la antología y si la usaba y cuando uno llevaba el 
curso está muy resistente, porque es lo que le meten a una en la cabeza.  
Cuando en la Clínica había que atender a la gente, una dice ¿y cómo le entro 
con Marx? Y diay entonces veamos la antología” (P5). 
 

A partir de los resultados obtenidos, se visualiza que en ocasiones se limita a 

los y las estudiantes la posibilidad de adquirir destrezas y habilidades en áreas 

primordiales del trabajo profesional, colocándolos y colocándolas en una 

incertidumbre y desconocimiento sobre su actuación en ciertas situaciones sociales. 

 

A pesar de ello, esta temática es relevante para el desarrollo de procesos de 

trabajo en el sector salud, por lo cual se considera importante fortalecer dichos 

contenidos en la malla curricular, pues como lo plantea un docente: 

 

“A las estudiantes del sector salud no les quedó de otra que apropiarse de 
todos los instrumentos y las compañeras del Hospital San Juan de Dios muy 
bien inclusive con ellas trabajaron con diferentes teorías de la intervención 
terapéutica y ellos tuvieron que aprendérselas. Todo lo que eran protocolos, 
informes igual apropiárselos” (D1, 2013). 
 

Es importante destacar que pese a que lo teórico-metodológico debe 

constituirse en un bagaje que posibilita comprender las fuerzas sociales y 

desentrañar las mediaciones inscritas en los procesos de trabajo, persiste la idea en 

algunos y algunas estudiantes y co-supervisoras de que la teoría es en un acervo 

que debería aplicarse a la realidad, privilegiando una posición subalterna de la teoría 

frente a la práctica.   

 

Desde la posición de las seminaristas se considera que la teoría no puede 

reducirse a un conocimiento instrumental y operativo, donde se brinden 

“lineamientos” para la intervención profesional, pues este posicionamiento corre el 

riesgo de fragmentar la realidad social en “áreas de actuación profesional” 
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desvinculadas entre sí y que solo conocen las manifestaciones inmediatas de una 

situación específica.  

 

El conocimiento es únicamente válido, en tanto es medio para la acción, 

limitando las posibilidades de reflexión y de comprender los fundamentos de la 

“cuestión social” desde una perspectiva crítica:  

La razón, accionada en la resolución de situaciones inmediatas, pierde su 
autonomía frente a ellas, pierde su condición de engendrar la reflexión, su 
carácter de negar lo existente, en fin, su dimensión crítico-emancipadora. El 
resultado de esta limitación, es que al mismo tiempo en que  se ecualiza la 
razón al pensamiento, éste es naturalizado, identificado a los procedimientos 
instrumentales y ecualizado a la teoría, cuyo requisito, pasa a  ser el de 
suministrar los instrumentos para la acción eficaz (Guerra, 2004, P.16). 

 

 Así, se considera que debe existir un equilibrio entre los fundamentos teórico-

metodológicos y los técnico-operativos, no se puede privilegiar ninguno de estos 

aspectos, estos se encuentran interrelacionados, pues una posición teórica lleva a 

desarrollar determinados procesos de trabajo a nivel operativo y viceversa.  

 

Se considera que la limitante que observa tanto el estudiantado como el 

equipo co-supervisor durante el periodo estudiado, se encuentra en la capacidad de 

establecer conexiones entre la singularidad de los espacios de práctica y la dinámica 

social, que  condiciona y determina parcialmente el ejercicio profesional.  

  

b. A nivel ético-político 

 La Escuela de Trabajo Social, a través del PIPAETS (2009) plantea que: 

Lo ético, en tanto elemento constituyente de la praxis humana, tiene un fuerte 
contenido político y marca teleológicamente los proyectos profesionales y 
sociales. Así, lo referido a la ética conlleva una determinada posición en 
cuanto a la direccionalidad de los intereses de clase, de género, de etnia, de 
edad, por mencionar algunas particularidades que obligan a las y los 
profesionales a tomar determinadas posiciones en los escenarios laborales 
(P.20). 
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Esto permite comprender lo ético-político como el posicionamiento que toman 

los estudiantes y las estudiantes (para el caso de la práctica académica), ante las 

situaciones y los sujetos y las sujetas de intervención, lo cual se encuentra 

atravesado por una postura ideológica en torno a perspectivas de clase social, 

género, discapacidad, generacional, entre otras. 

 

Respecto a este punto, una de las docentes manifiesta que la práctica 

académica predominantemente engloba fundamentos ético-políticos relacionados 

con el resguardo y protección de los derechos humanos: 

“[…] es una profesión que busca lo que es la protección, ampliación, 
exigibilidad, restauración, restitución de derechos humanos y mejoramiento de 
lo que son las garantías sociales de la población pero que se inserta en 
espacios institucionales que lo que están es movidos por otra lógica, entonces 
esa comprensión para poder articular cuáles son los desafíos ético-políticos es 
para mí lo que me da esperanza con las generaciones que se están formando, 
porque no se trata ni de llegar a destruir las instituciones si no del asunto de 
cuál es el desafío ético-político que tenemos nosotras cuando formamos 
estudiantes que tienen que tener esa claridad porque no se trata de que no 
tengamos trabajo, es como estando en espacios institucionales que nos 
cercenan en una gran cantidad de cosas, como hacemos nosotras para tener 
vigente un proyecto ético-político de defensa de las clases sociales que están 
tan apabulladas en este país […]” (D2, 2013). 
 

En este ámbito de la formación académica, el total de estudiantes 

participantes en los grupos focales coinciden en que este nivel fue una de sus 

mayores fortalezas, pues lograron mostrar su compromiso con los derechos y 

necesidades de la población “usuaria” de las instituciones. 

 

Al respecto mencionan que: 

“[…] la formación que se adquiere desde la Escuela sí permite tener un 
panorama general de todas las poblaciones y objetos en los que TS puede 
intervenir, así como también despierta el sentido de proponer para trascender 
los límites de la institucionalidad y comprometerse con las poblaciones” (P2, 
2007). 
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“[…] ético-políticamente hablando, el compromiso que teníamos era muy alto, 
increíble lo que podíamos aportar y cómo defendíamos a las personas. Incluso 
yo recuerdo un día en que me fui a pelear con un médico para que le diera 
una muleta a un muchacho que la necesitaba y no querían dársela […]” (P6, 
2008). 
 

“[…] Yo me sentía muy comprometida con las personas que llegaban y a 
pesar de que el IMAS es un ambiente muy restringido yo buscaba la forma de 
que se tomaran en cuenta las necesidades de ellos, y yo creo que eso me lo 
dio la formación” (P5, 2009). 
 

“A nosotros la profesora nos decía que los delitos eran por adicciones, y yo no 
creía en eso, entonces mi ética me decía que yo tenía que entender otras 
situaciones que explicaban eso y por eso yo tenía otra visión de los privados 
de libertad y me identificaba con ellos” (P6, 2010). 
 

“Yo creo que lo ético-político muy bueno porque yo podía tratar de forma 
distinta a las personas y entender las situaciones que tenían, además podía 
replicarle a mi co-supervisora sobre el lenguaje que utilizaba y los juicios de 
valor […]” (P6, 2011). 
 

Algunas estudiantes (2008) aducen que existían roces con sus co-

supervisoras, debido a que manejaban conceptualizaciones ideológicas distintas 

respecto a las situaciones concretas que se expresaban en la práctica, y ante las 

características de los sujetos y las sujetas de intervención, quienes eran 

considerados como “beneficiarios”, “pacientes” entre otros.  

 

Sin embargo, por el compromiso ético-político vivenciado durante su 

formación, los y las estudiantes defendían una comprensión crítica de las 

desigualdades sociales, omitiendo en su proceso cualquier cuestionamiento o 

prejuicio hacia las personas “usuarias” de la política social. 

Cabe destacar que las co-supervisoras coinciden en que la mayoría de los y 

las estudiantes son comprometidos y comprometidas con la población sujeta del 

trabajo profesional, así se demuestra en los siguientes comentarios: 
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“Se les ha caracterizado a quienes han pasado por acá por tener mucho 
compromiso, mucho interés, mucha criticidad […]” (C2, 2013). 
 

“Yo he tenido seis estudiantes y de esos seis te puedo decir que cinco estaban 
muy comprometidos y una no, en general si he visto seriedad y compromiso, 
ellas se identifican mucho con la población, ellas tienen mucha iniciativa para 
la atención, aprenden rápido a sobrellevar los procesos de trabajo, a 
involucrarse, hay cohesión de equipo y uno ve en los productos de ellas, en 
los análisis las síntesis que hacen pues que realmente están pudiendo 
incorporar todo el conocimiento” (C3, 2013). 
 

“Yo te puedo decir que todos los estudiantes que yo he tenido han sido muy 
comprometidos, muy interesadas y siempre, yo no sé si es una cuestión muy 
generacional siempre quieren atender penal juvenil, pero en general mucho 
compromiso por hacer las cosas, todos con sus habilidades diferentes pero 
han sido muchachos muy responsables” (C5, 2013). 
 

“Sí existió mucha responsabilidad y compromiso, era muy responsable en las 
tareas que se le asignaban, se le notaba el interés revisando material, 
revisando informes, expedientes que ya estaban cerrados, hacía las preguntas 
que tenía que hacer, no se quedaba con dudas, igual cuando yo le ofrecí 
material lo leyó, se iba notando cómo iba incorporando ese conocimiento en la 
siguiente entrevista o en el siguiente informe, si me ayudaba en la elaboración 
de informes inmediatamente yo le hacía las correcciones y eran correcciones 
que no tenía que decírselas en el siguiente informe sino que lo incorporaba las 
observaciones, era una persona crítica en el quehacer de la institución” (C8, 
2013). 
 

En el aspecto ético-político, el mayor logro que se señala, y en el cual 

coinciden las y los estudiantes, es el acercamiento con las personas, el tener 

contacto directo con la población, lo cual permite adquirir nuevas habilidades y 

viabilizar un proyecto articulado a la protección de los derechos de ésta; tal como lo 

plantean las y los estudiantes: 

 

“[…] es una gran fortaleza verdad, ese acercamiento a una cuestión más de la 
realidad” (P6, 2008). 
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“Yo pienso que la mejor fortaleza es el acercamiento cara a cara con el 
usuario, es increíble dejar las aulas y estar al frente de las personas o ir y 
visitar una casa […]” (P2, 2009).  
 

“[…] a perderle el miedo a la gente, a tener contacto con la gente, con la 
población” (P6, 2010). 
 

“En cuanto a las fortalezas, yo creo que es el contacto con las personas y las 
habilidades que uno adquiere” (P1, 2011). 
 

A partir de lo señalado se evidencia que a nivel ético-político el estudiantado 

logra abanderar un posicionamiento crítico de defensa intransigente a los derechos 

humanos, pues la formación profesional les ha proporcionado los elementos 

necesarios para comprender a las personas y desarrollar un análisis del trabajo 

profesional en esta línea.   

 

Dilemas ético-políticos presentes en la práctica y sus modos de resolución 

 En la práctica académica los y las estudiantes se enfrentan a diversas 

contradicciones y disyuntivas con la población meta de los programas sociales, e 

incluso frente a los procesos de trabajo de la persona co-supervisora en la 

institución. 

 

 De acuerdo con Gómez, Musolino y Pesquín (2006) un dilema “[…] en 

términos de razonamiento ético, se presenta ante la elección, en vista de la acción, 

frente a dos alternativas diferentes igualmente inadecuadas. La alternativa puede 

encontrarse a nivel de los principios, medios o fines” (P.8). 

 

 Dentro de los principales dilemas que se enfrentaron, los y las estudiantes 

mencionan que debían lidiar con objetivos de intervención diversos, producto de la 

subjetividad de cada profesional, puesto que en algunas ocasiones encontraban que 

los procesos de trabajo tenían como fundamento la teoría de derechos humanos; sin 

embargo, en otras instancias las actividades y tareas se permeaban del conductismo 
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y objetivos puramente asistenciales. Esto les colocaba en una contradicción frente a 

su posicionamiento ético-político. 

 

Al respecto las y los estudiantes destacan que: 

 

“En cuanto a los dilemas, el objetivo para el cuál era dirigida la intervención 
profesional porque eso era muy subjetivo, a como podía haber una compañera 
Trabajadora Social cuyo objetivo o teleología estaba más vinculada a la parte 
de derechos humanos, había otra Trabajadora Social que no, y que intervenía 
desde su propia moral, entonces ese era como un factor y un dilema muy 
importante” (P1, 2008). 
 

“En salud, de hecho ellas tenían una visión positivista o ecléctica, entonces 
eran difíciles algunos abordajes porque eran un poco culpabilizadoras con la 
población, no recuperaban mediaciones cuando atendían a alguna usuaria. 
Entonces cuando a una le tocaba estar en la posición de ellas, entonces era 
que ¿digo?, le hago caso a las mediaciones que yo podría recuperar de esta 
situación o condición o digo lo que ella diría. Le quedo bien a ella o éticamente 
hago lo que yo considero conveniente para mí eso era un gran dilema […]” 
(P5, 2009). 
 

“Para mi caso, en el centro penal los talleres eran conductistas, era como que 
querían hacer a los privados de libertad pensar de otra forma, como 
imponiendo, y eso a mí no me parece” (P6, 2010). 
 

“[…] aunque decían que ya habían dejado de lado el modelo biomédico, era 
mentira porque no veían las cosas de forma integral, como todos los factores 
que tenían que ver con una depresión por ejemplo […]” (P5, 2011). 
 

Además de las divergencias entre fundamentos teórico-metodológicos y su 

direccionalidad ética y política, se visualiza que los y las estudiantes se enfrentaban 

a un dilema en su intervención, debido a que aún cuando no contaban con las 

herramientas profesionales para abordar algunas situaciones, lo hacían, generando 

que se cuestionaran sobre su ética en procesos complejos que desconocían:  

 

“[…] O no estoy preparada para atender este caso, pero lo voy a hacer porque 
si no me van a señalar, me van a bajar la nota” (P5, 2009). 
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“Yo a veces tenía que hacer intervención en crisis y de verdad que no sabía si 
lo estaba haciendo bien, yo me ponía a pensar en las consecuencias de que 
yo diera recomendaciones que nada que ver” (P3, 2010). 
 

“Uno llega a poner en riesgo a la población al no saber lo que está haciendo 
uno ahí, y uno no sabe ni qué hacer porque uno no le va a decir a la co-
supervisora que no sabe qué está haciendo allí […]” (P1, 2011). 
 

 Por otro lado, un dilema importante, destacado por estudiantes de las 

generaciones 2008 y 2011, era la aceptación o negación a realizar determinadas 

tareas o labores en el centro de práctica ya que: 

 

“[…] en muchas oportunidades uno como estudiante llegaba a la institución y 
lo ponían a hacer cosas que ponían en entredicho su compromiso ético y su 
compromiso como profesional, por ejemplo nos ponían a hacer trabajo 
secretarial, trabajo de índole administrativo: a acomodar expedientes, 
organizar cosas, y realmente uno como estudiante tenía muy poca capacidad 
para decir no, ni tampoco sabía cómo hacerlo de una manera tal que no 
creara un roce” (P2, 2008). 
 

“Para mí el dilema era como decir que no cuando me ponían a archivar cosas 
y foliar expedientes, uno se debate entre la nota y la ética” (P6, 2011). 
 

Este es un dilema que, de acuerdo con Gómez et al. (2006), se genera porque 

existe una contradicción entre las expectativas del estudiantado y las de la 

institución, el primero llega al espacio de práctica con su fundamento teórico, sus 

experiencias y un imaginario respecto al deber ser de su práctica, mientras que la 

institución prescribe una práctica y tareas determinadas en función a sus 

expectativas (funciones que “alivian” el trabajo desbordado de la institución sin la 

mediación pedagógica necesaria). 

 

Lo anterior también se relaciona con la posición subalterna que el 

estudiantado percibe que tiene en su centro de práctica, pues es evidente que en la 
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institucionalidad se marcan relaciones de poder35 y jerarquía, aspecto que no es 

ajeno al desarrollo de las prácticas académicas. Sin embargo, se denota el 

incumplimiento de lineamientos por parte de los y las estudiantes, sobre las labores 

que deben realizar, lo cual genera una confusión y un dilema para estas y estos. 

 

Las relaciones de poder y dominación entre co-supervisores, co-supervisoras 

y estudiantes generó que en algunos casos estos últimos percibieran una 

desacreditación de su labor frente a los sujetos y las sujetas de intervención, 

marcada por las acciones del Trabajador o la Trabajadora Social en la institución. Así 

lo expresan algunas y algunos estudiantes de las generaciones 2009, 2010 y 2011, 

cuando refieren que: 

 

“En mi caso, cuando yo entre en crisis por la atención al usuario, yo dije no 
esta persona tomo una posición de poder, asumió mucho el “yo estoy por 
encima de usted” en vez de la parte docente, de decir no la cuestión se hace 
así, como una docente como había acordado ser, no tuvo paciencia y lo que 
hizo fue desacreditarme frente al usuario. Entonces ese es el dilema del que 
hablábamos, me quedo callada porque ocupo pasar el curso o hablo, ese es el 
dilema al que una se enfrenta como estudiante sin recibir mucha dirección ni 
saber adónde acudir” (P2, 2009). 
 

“Ella siempre me ponía de forma imprevista a hacer las entrevistas y en 
momentos súper complicados, era como que quisiera ver que yo me 
equivocara para luego echarme en cara, a veces era una situación muy 
compleja para mí” (P6, 2010). 
 

“Yo tuve dos co-supervisoras verdad, entonces la primera siempre delante de 
los usuarios me decía cosas como para dejarme en mal con ellos, por ejemplo 
en media entrevista me interrumpía y decía no dijiste tal cosa y así” (P3, 
2011). 
 

En la misma línea, en esta relación de poder media la evaluación de la cual es 

sujeto el estudiantado, pues aunque haya desacuerdo con algunas de las labores 

                                                             
35 “Relaciones de dominación- dependencia que se establecen entre los agentes que entran en 
competencia y en lucha por el capital que se disputa en cada campo” (Gómez, Musolino y Pesquín, 
2006, P.2). 
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asignadas por la persona co-supervisora, se llevan a cabo con el fin de aprobar el 

curso.  

 

Así lo indica P1 (2009) “A veces una se encuentra también haciendo cosas por 

cuestiones de la nota, no porque una no quiera aprender sino porque una como 

estudiante está ahí viendo a ver cómo lograr sacarse buenas notas”, al igual que P3 

(2011) “Yo creo que a veces había que hacer lo que la co-supervisora dijera porque 

uno necesita ganarse la nota porque así es la u”. 

 

Otro de los principales dilemas destacados por el estudiantado son los juicios 

de valor a los cuales debían enfrentarse en su centro de práctica: 

 

“Mi co-supervisora era buena pero a veces decía cosas que realmente me 
enojaban porque discriminaba a los nicaragüenses, entonces yo no sabía si 
decirle algo o quedarme callada para no crear problemas” (P6, 2008). 
 

“Es que también por la formación de ellas siempre iban a evidenciarse los 
prejuicios entonces uno nada más intentaba crear esa conciencia en ellas […]” 
(P1, 2009). 
 

“Básicamente era la visión de los sujetos de intervención que tenían tan 
despectivo, nunca veían las condiciones estructurales que rodeaban a las 
personas, hablaban mal de los nicaragüenses y de los pobres” (P3, 2011). 
 

Este dilema fue planteado por la mayoría de los y las estudiantes, reflejando 

que en parte del colectivo profesional persiste una visión tradicional de los sujetos y 

las sujetas de intervención, tal como se muestra: 

 

“Ella me decía: “Ay es que vea esa mujer dice que no tiene plata y ahí andan 
todos los chiquillos con celular, entonces esas cosas uno no las entiende, son 
pobres o se hacen para que uno les dé” […]” (P4, 2011). 
 

Ante esto, el estudiantado destaca que intentaba crear conciencia y 

sensibilidad en los y las profesionales, sin embargo comprendían que como 
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estudiantes se encontraban inmersos e inmersas en relaciones de poder y esto les 

imponía limitaciones. 

 

“Mi generación si era muy fuerte en eso, entonces cada vez que teníamos 
oportunidad le debatíamos a la co-supervisora porque tampoco era justo que 
no viera las condiciones de las personas y simplemente las culpabilizara” (P6, 
2008). 
“Uno hacía lo que podía a través de las devoluciones porque entonces uno 
daba recomendaciones sobre el lenguaje y sobre la necesidad de tomar en 
cuenta ciertas cosas como la migración, la pobreza, etc.” (P6, 2010). 
 

“Habían muchos juicios de valor, sobre todo con pobreza, ella me decía en 
varias ocasiones: “es que los pobres si son vagos” y cosas así… Yo siempre 
le decía las cosas pero siempre tratando de mantener un ambiente bonito 
porque me quedaba todo el año con ella pero si trataba de hacerla reflexionar” 
(P4, 2011). 
 

 Además de estos dilemas, algunas y algunos estudiantes mencionan que los 

medios e instrumentos técnicos utilizados como parte de los procesos de trabajo, 

contradecían su formación ética y política, ya que por lo general las fichas e informes 

sociales no les permitían exponer la esencia de las situaciones atendidas en su 

práctica: 

 

“[…] es que de verdad la fis y la hoja de ruta lo limitaba a una mucho porque 
casi no había espacio para explicar las cosas, pero una entiende que a eso se 
va a enfrentar como profesional” (P4, 2009). 
 
“[…] ahí en Tibás también pasaba que digamos, estaba el expediente 
electrónico entonces la información que cabe, que uno podía poner en el 
campito que traía era tan, tan pequeño que uno tenía que ver que sí ponía y 
que no […]” (P3, 2010). 
 

“[…] por ejemplo en el consejo se utiliza un machote para los subsidios de 
pañales y otras cosas y eso no da a veces como el espacio para uno detallar 
otras necesidades o cosas, aunque uno se la juega” (P6, 2011). 
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Esto también era percibido por algunos y algunas estudiantes en sus 

entrevistas, quienes comentan: 

 

“[…] además de que en salud las entrevistas están medidas entonces usted no 
puede durar más porque si no se atrasa con todo y no cumple con lo que la 
institución le dice, entonces eso es realmente limitante” (P2, 2008). 
 

“En mi caso en el IMAS, era complicado a veces una estaba en una entrevista 
y duraba el tiempo que una consideraba pertinente y recuerdo que una de las 
trabajadoras sociales me dijo “es que tiene que apurarle, tiene que atender a 
la gente muy rápido”, pero es que la persona necesita un espacio para hablar 
y me decían “no usted tiene que ser lo más rápida que pueda” […] (P4, 2009). 
 

Este dilema se presenta en el ejercicio profesional y es consecuencia de las 

políticas neoliberales que instauran instrumentos estandarizados y miden los 

procesos de trabajo en función de aspectos cuantitativos, limitando el ejercicio 

profesional y en este caso imponiendo restricciones a la mediación pedagógica en la 

práctica académica. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva del equipo co-supervisor la forma en que 

los y las estudiantes resuelven los dilemas o las situaciones imprevistas presentes en 

el espacio profesional, depende en gran medida de la personalidad, actitud y 

compromiso que tengan, al respecto algunas co-supervisoras aducen que: 

 
“Cómo enfrentan los dilemas hay de todas maneras, hay estudiantes que han 
entrado en shock por ejemplo, pero hay otras personas que lo han manejado 
muy bien, yo siempre les recalco que tienen que estar muy preparados, tener 
plan a, b y c, si el material no funcionó, si alguien le hizo una pregunta. Hay 
algunas estudiantes que si han tenido como esa capacidad de adaptación” 
(C1, 2013). 

 

“Al enfrentar las situaciones imprevistas el estudiante si tiene cierta limitación, 
va a depender de la personalidad, hay unos que son más echadillos al agua, 
hay otros que no verdad y además estamos hablando de que es uno de sus 
primeros acercamientos con lo que es la parte de atención […]” (C2, 2013). 
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“Cuando un estudiante enfrenta una situación imprevista o contradictoria en el 
centro de práctica primero se asusta, hay un choque con la situación, pero ahí 
vienen todos los conceptos que se aprenden, por ejemplo el caso de una 
mujer agredida, uno les dice acordate que la co-dependencia es parte del ciclo 
de muchas mujeres que sufren de violencia doméstica” (C3, 2013). 

 

“Con una comunicación muy asertiva, en realidad se presentan dilemas, se 
ponen en la mesa los diferentes puntos de vista, igual yo soy una persona muy 
abierta, entonces si tengo que incorporar dentro de los parámetros alguna 
observación se hace, sino se explica porqué no y seguimos con el proceso. En 
caso de entrevistas lo hizo muy bien, se reestructura la pregunta, se le dan 
espacios a la persona, pero en realidad lo manejó muy bien” (C8, 2013). 

 

c. A nivel técnico-operativo 

 La dimensión técnico-operativa del Trabajo Social se relaciona directamente 

con la instrumentalidad profesional, la cual según Guerra (2003) refiere a:  

[…] las diversas formas de inserción de la profesión en los espacios socio 
ocupacionales y las competencias y requisitos profesionales, de modo de 
demostrar lo concreto particularizado de las formas de actuar de la profesión, 
o de las “mediaciones particularizadoras que confieren existencia real” (Lessa, 
1995, P.119) a la profesión en contextos y espacios socio-históricos 
determinados (P.195). 

 

De este modo, lo técnico-operativo es el bagaje que permite operacionalizar e 

instrumentalizar algunas de las acciones de los procesos de trabajo inscritos en la 

división socio-técnica del trabajo.  

 

Como lo plantea Guerra (2003), si bien esta dimensión contempla las 

herramientas e instrumentos inmediatos utilizados como parte del ejercicio 

profesional, contiene un fuerte asidero ético-político, en tanto la instrumentalidad 

guarda una relación indisociable con las finalidades o la teleología, por lo que toda 

técnica responde a una intencionalidad que busca defender los derechos de los 

sujetos y las sujetas de intervención, o bien resguardar los intereses del orden 

capitalista. 

Asimismo según Piotti (2006): 
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El instrumental vincula la lógica de todo el proceso a modo de puente entre la 
relación profesional, el mundo social y la reflexión como escenario y objeto de 
la acción social. Son las instancias mediadoras que conectan las intenciones, 
las razones, los pasos con la concepción de la operacionalización de la 
acción, son dispositivos de producción y de regulación de las situaciones 
sociales en el contexto de determinados marcos comunicacionales y de 
interacción […] (P.17). 
 

En los procesos de trabajo, según los estudiantes y las estudiantes, el 

componente técnico-operativo es medular para cumplir con las demandas de la 

institucionalidad y de la población, y al mismo tiempo es el elemento en el cual todas 

y todos consideran que el plan de estudios 2004 muestra carencias. 

 

Esto se expresa a partir de los siguientes comentarios: 

 

“Respecto a lo técnico- operativo, considero que en ese aspecto sí  hay una 
debilidad importante, ya que es hasta IV año que se empiezan a desarrollar 
los temas que nos fortalecen en ese aspecto” (P3, 2007). 
“En lo técnico-operativo muy mal porque una manejaba toda la teoría habida y 
por haber pero a la hora de la hora, cuando usted llegaba a atender un caso, 
no sabía cómo hacerlo. En lo técnico-operativo la formación quedo debiendo 
[…]” (P6, 2008). 
 

“Sí, yo pienso que uno no está preparado, no está listo, jamás, nunca. A la par 
de tanta teoría y teoría, se debe reforzar más lo metodológico, eso es una 
crítica desde siempre y la escuela nunca lo ha hecho, nunca le ha interesado. 
Que te enseñen a hacer un informe social, si lo habíamos hecho pero no 
aterrizado” (P2, 2009). 
 

“En realidad yo creo que uno no tiene las herramientas para realizar cosas 
concretas como entrevistas, informes y talleres […]” (P6, 2010). 
 

“A nuestra generación no la formaron para intervenir, nos formaron mucho a lo 
teórico y a lo ético pero el carácter interventivo lo perdimos totalmente y uno 
llego a la práctica a decir: ¿qué hago?, yo no sé hacer nada, me da miedo 
hacer entrevistas, me da miedo la población, y uno no sabe. [..] Uno está 
jugando ahí a ser profesional cuando está aprendiendo a prueba y error en la 
práctica porque interventivamente uno no tiene acercamientos” (P1, 2011). 
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Los y las estudiantes coinciden en que presentaban debilidades para la 

conducción de entrevistas, redacción de informes sociales, planeamiento y desarrollo 

de talleres socio-educativos, visitas domiciliarias, entre otras. Por ejemplo una 

estudiante de la generación 2008 destaca que: 

 

“[…] otra cosa que me pasó es que no sabía cómo redactar un informe social, 
entonces si bien no es una cosa muy compleja tiene que estar bien hecha, 
entonces yo redactando y el hombre corrigiéndome para acá y para allá y me 
decía: “se te olvidó esto y esto…”, entonces en esa parte también lo sentí 
como una deuda” (P3, 2008). 
 

Por su parte, P5 (2010) alude a que “[…] y eso si es cierto, lo de los informes 

digamos, en eso uno no tiene aquí, tal vez en algún curso que yo me acuerdo con la 

co-supervisora habíamos visto eso, pero eran cosas si muy teóricas […]”. De esta 

manera, es evidente que los y las estudiantes perciben vacíos conceptuales y 

prácticos para el desarrollo de algunas estrategias técnico-operativas utilizadas en 

los procesos de trabajo. 

 

Igualmente, una estudiante de la generación 2011 destaca que: 

 

“Técnico-operativo terrible, terrible, yo no sabía cómo hacer una entrevista, 
algo que ahora yo digo qué es tan sencillo, en ese momento no sabía cómo 
hacerlo, y yo veía a la gente y yo le tenía miedo, y es muy delicado que yo no 
sepa como intervenir y me parece que lo técnico-operativo es una debilidad 
muy, muy grande” (P2). 
 

Esta situación generó que en algunas instancias de la práctica, las estudiantes 

sintieran un desconocimiento de las labores de su profesión en procesos de trabajo 

concretos: 

 

“[…] Yo estaba atendiendo a la usuaria y me bloquee porque yo dije ¿No se 
qué hacer? Y claro eso fue para que me regañaran, la co-supervisora se me 
tiró encima, todo el resto de la práctica la mujer no me toleraba, porque yo no 
supe que hacer en ese momento, yo dije no es mi culpa, lo que pasa es que 
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no me han enseñado y diay tal vez otra tenía la capacidad de sacarse algo 
bajo de la manga y yo en ese momento no la tuve y pague el resto del 
semestre” (P2, 2009). 
 

El nivel operativo es un aspecto que de acuerdo con los estudiantes y las 

estudiantes debe de ser revisado y mejorado, ya que los vacíos en los cursos 

generan deficiencias para la adquisición y desarrollo de habilidades instrumentales.  

 

Una de las estudiantes de la generación 2008 indica que: 

 

“[…] de repente yo me pongo a recordar algunos talleres que hice en la 
institución y ahora me digo por Dios que era esa técnica tan pésima, pudo 
haberse hecho mejor” (P3). 
 

Pese a que este comentario plantea que una de las mayores debilidades de la 

formación fue en términos de lo técnico-operativo, un docente que impartió práctica 

en el año 2008 manifiesta que los y las estudiantes descalificaban la instrumentalidad 

en aras de lo teórico-metodológico y que eso dificultó la aprehensión de ellos y ellas 

en torno a algunos recursos o estrategias relevantes para su formación profesional, 

al respecto plantea que: 

 

“A los estudiantes no les interesaba lo técnico-operativo, existían muchas 
resistencias en torno al tema, decían que el tiempo de reflexión era muy 
limitado, querían estudiar 50 horas o más de supervisión, querían hacer un 
análisis “demoledor” de la práctica y se negaban a hacer la devolución” (D1, 
2013). 

 

 Según lo señalado, pareciera que la generación 2008 mostraba mayores 

preocupaciones en términos de los aspectos teóricos y no técnico-operativos como 

se evidencia fundamentalmente con los y las estudiantes de las generaciones 2009, 

2010 y 2011. 

Por otro lado, algunas de las co-supervisoras manifiestan que la parte de 

atención directa con las personas es una debilidad que presentan los y las 
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estudiantes, así como el bagaje o conjuntos de herramientas operativas con que 

cuentan para desarrollar los procesos que exige la práctica: 

 

“Creo que la debilidad sigue siendo en la parte de atención y creo que la 
escuela tiene que ponerse un poquito más atenta en como buscar 
mecanismos y que las chicas salgan y formen parte de prácticas previas a 
cuarto nivel que tengan un poquito más de acercamiento verdad” (C2, 2013). 

 

“Por ejemplo el informe más simple que podemos hacer aquí en el Poder 
Judicial es el estudio socio-económico, de los estudiantes que he tenido 
ninguno me ha dicho que haya redactado nunca ni un informe socio-
económico y que es el tipo de informe más simple que podemos tener y que 
no solo aquí lo van a hacer si que en un montón de instituciones más y mucho 
menos informes sociales forenses en familia ni todos los otros” (C5, 2013). 
 

“Yo veo a las estudiantes muy bien posicionadas a nivel teórico y 
epistemológico con una capacidad de hacer una lectura de la realidad muy 
rica y con muy buenos aportes, pero para mí la debilidad está en la parte 
técnico-operativa, la escuela está quedando debiendo mucho en la formación 
técnico-operativa, en lo metodológico, en los procesos de intervención, en la 
parte socio-terapéutica” (C7, 2013). 
 

“Hay vacíos en la parte operativa, no hay manejo de protocolos, entrevistas, 
redacción de informes, hay cuestiones muy técnicas que si es necesario que 
se fortalezcan” (C8, 2013). 

 

Desde la perspectiva del estudiantado y algunas co-supervisoras lo técnico-

operativo es una dimensión relegada en el plan de estudio, no obstante desde el 

posicionamiento de las investigadoras lo técnico-operativo no puede ser mirado por 

sí mismo, sino que éste se articula a un marco teórico-metodológico que es el que 

define la instrumentalidad del trabajo profesional, y en este caso particular la práctica 

académica.  

 

Así, la discusión de este aspecto abarca como desde una comprensión 

histórica- crítica de la realidad, es posible desvendar los objetos de trabajo 
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profesionales, insertos en los espacios de práctica, a fin de superar el supuesto 

desfase entre la teoría y la práctica.  

 

Esto también es apoyado por una docente quien alude a que la exigencia 

técnico-operativa: 

 

“[…] no es la preocupación central porque lo que interesa es que los 
estudiantes salgan con una claridad teórica-metodológica y que tengás 
criticidad, compromiso y seriedad profesional, eso te va hacer buscar los 
recursos técnico-operativos que no tengás en el momento en que estés en un 
espacio laboral. La idea es que la formación te tienen que dar esas luz para 
que vos digás: “bueno me meto por aquí, hago por allá”, ahora si es cierto que 
se ocupan algunas recursos básicos, es necesario que sepás entrevistar, que 
tengas claridad de cómo se redacta un informe social” (D2, 2013). 
 

Es importante considerar la opinión del estudiantado, ya que se evidencian 

limitaciones a nivel formativo en cuanto al aspecto técnico-operativo, sin embargo 

dichas deficiencias deben ser revisadas a la luz de lo que está sucediendo en los 

cursos que deberían aportar mayores insumos, tales como: Teoría y Métodos III, IV y 

V, y Teoría y Métodos de Investigación. El análisis no puede ni debe partir de la 

práctica misma, ni tener como eje central la instrumentalidad, puesto que ésta 

necesariamente deriva de aspectos teórico-metodológicos. 

 

Conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas 

 Hacer referencia a lo que es la práctica académica es hablar de lo que:  

[...] nos hace aprender a ser trabajadores sociales o lo que estructura un 
habitus disciplinar. Las mismas permanecerán en el tiempo personal de los 
sujetos en formación como una de las marcas más potentes en lo que se 
refiere a la constitución de su identidad profesional (Gómez, Musolino y 
Pesquín, 2006, P.3). 
 

En virtud de esta definición, se comprende que la práctica académica es un 

espacio fundamental de la formación, puesto que permite el desarrollo de diferentes 

conocimientos y habilidades profesionales. Es un momento de síntesis en el que se 
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conjugan los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos, 

y se adquieren destrezas para el manejo de situaciones sociales. 

 

En palabras de Ayres (2007), la práctica debe constituirse en una experiencia 

en el conocimiento de una realidad específica en la cual se desenvuelve la 

intervención, con la posibilidad de planificar y sistematizar, analizar y evaluar el 

proceso interventivo. 

 

Al respecto uno de los co-supervisores entrevistados señala acerca de este 

espacio:  

 

“[...] si le sacan provecho yo creo que es un campo de acción en el que el 
aprendizaje puede ser variado, profundo, múltiple y depende mucho también 
de la actitud con la que llegue el estudiante verdad” (C9, 2013). 
 

De acuerdo con los grupos focales realizados, en la práctica los y las 

estudiantes lograron desarrollar algunas aptitudes y conocimientos personales y 

profesionales. Dentro de estos se destaca la comprensión del papel que cumple la 

institucionalidad como mediación que forma parte del trabajo profesional, lo cual se 

ejemplifica con los siguientes aportes:  

 

“Primero que nada conocimientos sobre la institucionalidad costarricense, 
específicamente de la Caja Costarricense del Seguro Social y las  condiciones 
de trabajo (formas de contratación, demandas a la profesión, lógica 
institucional, programación y evaluación)” (P1, 2007). 
 

“Ver como se materializa en la realidad la política social, analizar 
funcionamiento de las instituciones […]” (P2, 2007). 
 

“[…] antes de eso yo no había logrado realmente entender cómo afectaba el 
lugar en donde vos trabajas, el trabajo que puedes desarrollar como 
profesional, y yo creo que en ese sentido ese curso en particular con sus altos 
y sus bajos talvez es uno de los cursos en los que yo más he aprendido, y las 
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cosas que yo aprendí en esa práctica todavía el día de hoy en mi trabajo yo 
las sigo poniendo en práctica […]” (P2, 2008). 
 

“[…] yo de verdad que entendí aquello que nos hablaban de la autonomía 
relativa porque uno se da cuenta cómo funciona la institución pública en 
nuestro país y cuales maniobras son posibles de hacer y qué cosas como 
profesional no se pueden cambiar” (P3, 2009). 
 

“Uno descubre que en la realidad las cosas no son tan bonitas como se decían 
en la formación, si no que uno aprender a conocer los limites y las 
posibilidades reales que tiene Trabajo Social, yo creo que esa fue una gran 
fortaleza de la práctica que le permite a uno ver esas cosas” (P6, 2010). 
 

De esta forma, los y las estudiantes destacan que lograron comprender a 

fondo las limitaciones que impone la institución al Trabajo Social y de esta manera 

comprendieron realmente el papel que juega la autonomía relativa en el trabajo 

profesional. 

 

Al respecto se destaca que este espacio en la formación, posibilita a los y las 

estudiantes comprender la autonomía relativa con que cuentan los y las 

profesionales, logrando desentrañar las limitantes y fortalezas que forman parte de 

los procesos de trabajo, creando con ello estrategias creativas e innovadoras para 

hacer frente a los retos y situaciones emergentes que se colocan en los escenarios 

laborales.  

 

Del mismo modo, algunas co-supervisoras plantean que los y las estudiantes 

a partir de su práctica logran analizar y comprender la política social, expresada en el 

espacio institucional: 

 

“Yo creo que una de las principales habilidades que ellos adquieren es la 
lectura que pueden hacer del contexto, vienen muy teóricos y aquí aprenden a 
operacionalizar y analizar lo que es la política social y todo lo que implica, lo 
que son las mediaciones y todo esto, entonces ellos creo que aquí agudizan 
un poco más el análisis crítico […]” (C3, 2013). 
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“Dentro de las habilidades que adquieren, bueno primero comprender como 
anda de mal la política social en las instituciones, porque todos salen de aquí 
sabiendo que el Estado habla del enfoque de derechos y de brindarle la 
protección al niño, niña y adolescente y que las redes de cuido y las becas de 
Fonabe y al final eso se cumple si acaso en un 30%” (C4, 2013). 
 

Otra fortaleza planteada por estudiantes de las generaciones 2008 y 2010 es 

el hecho de que por medio de la práctica se tiene una aproximación con la 

intervención profesional, con los procesos que se llevan a cabo en las instituciones, y 

ya no solamente desde la teoría, sino un acercamiento más real, acorde a la 

realidad; esto es ejemplificado por medio de los siguientes aportes: 

 

“Yo creo que el acercamiento a la intervención profesional […] vinculado 
mucho a la atención de la persona que viene a utilizar el servicio que vos 
brindas, esa es como para mí la mayor fortaleza y tener vos ese bagaje en la 
intervención, inclusive vos prepararte a nivel personal, bueno esto es a lo que 
voy a dedicarme toda la vida” (P2, 2008). 
 

“[…] aprender a hacer cosas que uno no aprende aquí, sino que solamente 
estando en una práctica puede hacer” (P5, 2010). 

 

Además, pese a que el estudiantado admite que cuando ingresó a la práctica 

académica no contaba con bases para el ejercicio de ciertos procesos de trabajo, 

afirma que este curso le permitió desarrollar diversas habilidades técnico-operativas, 

tales como: manejo de entrevistas, redacción de informes sociales, desarrollo de 

coordinaciones interinstitucionales, planeamiento y ejecución de talleres socio-

educativos, atenciones en crisis, entre otras. 

 

Cabe destacar que esta habilidad es uno de los objetivos que conforman el 

perfil profesional de este nivel. Al respecto una docente de práctica afirma que: 

 

“Yo esperaría que la gente de esa práctica esté saliendo bastante, en cuanto a 
entrevistas, informes sociales, visitas domiciliares, la observación, como que 
son cosas tan básicas del trabajo profesional, que tenemos todos los días en 
el ejercicio profesional, o sea esa práctica debería de ser esa parte donde 
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todos esos elementos que se aprendieron previos en los cursos teóricos y 
teórico-prácticos se logren conjugar, articular, se experimenten, se vivencien 
(no solo estar en una situación, sino que se reflexione, se analice) y se lleven 
a un punto de reflexión” (C3, 2013). 
 

De esta manera, se visualiza que la práctica académica efectivamente 

contribuye a que el o la estudiante tenga una preparación a nivel operativo, sobre lo 

que eventualmente llevara a cabo como futuro o futura profesional en ejercicio.  

 

Un aspecto importante de destacar es que los y las estudiantes que 

manifiestan haber adquirido mayores habilidades técnico-operativas son aquellos y 

aquellas que cursaron su práctica en el sector salud. A pesar de esto, otros 

estudiantes de asistencia y justicia manifiestan que en sus centros de práctica 

también lograron adquirir destrezas del trabajo profesional en las áreas de  lo socio-

educativo-promocional, atención individualizada e intervención en crisis. 

 

Al respecto se destacan las siguientes afirmaciones:  

 

“Ver cómo se materializa en la realidad la política social, analizar 
funcionamiento de las instituciones, atender situaciones individuales, realizar 
entrevistas, elaborar proyectos, manejo de grupos, elaborar informes sociales 
[…]” (P2, 2007).  
 

“El aprendizaje técnico-operativo fue riquísimo, hasta que yo llegué a la 
institución y mi co-supervisora se sentó y me dijo: “un informe social tiene que 
tener esta parte y esta parte, en tal parte usted va a poner tal cosa”, “una 
anotación en el expediente se hace así”, “cuando usted habla con otro 
profesional de otra carrera usted tiene que explicarle las cosas así”, “cuando 
usted está entrevistando a una persona preocúpese por esto y por esto”; o sea 
un sin fín de cosas que realmente uno no había visto entonces el aprendizaje 
era muy pero muy rico” (P2, 2008). 
 

“Yo aprendí mucho a hacer entrevistas, redactar informes sociales, hacer 
coordinaciones interinstitucionales, registrar en el expediente electrónico, creo 
que al final de la carrera estas cosas son lo que realmente uno pone en 
práctica, cuando ya ejerce” (P5, 2009). 
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“La práctica a una le enseña muchas cosas, como relacionarse con los 
usuarios, a hacer entrevistas e informes y realizar una investigación sobre un 
proyecto especifico, pero todo eso siempre es atravesado por limitaciones ya 
sea por problemas con otras profesionales, la institución, una siempre enfrenta 
algunos obstáculos” (P6, 2011). 
 

En este punto, coinciden varias de las co-supervisoras entrevistadas, quienes 

afirman que desde la institución que representan, se busca que los y las estudiantes 

desarrollen la mayor cantidad de procesos de trabajo vinculados a la profesión con la 

supervisión correspondiente, pues esto les permite una mayor riqueza en su 

aprendizaje:    

 

“Los estudiantes casi que asumen las mismas funciones nuestras, pero yo soy 
la responsable de supervisarles lo que están haciendo y de firmarles, entonces 
por ejemplo ellas hacen intervención a las familias, pero primero bajo una 
supervisión, luego ellas lo hacen solas, si ellas van a hacer un informe técnico 
ellas lo elaboran y yo lo reviso, le hago observaciones y lo firmo junto con ella. 
Lo único que ellas no hacen es propiamente el trámite en los sistemas porque 
ellas no tienen clave de acceso para entrar a los sistemas del IMAS, entonces 
digamos que ellas hacen todo el abordaje, todo el proceso excepto el último 
que es propiamente ingresar la resolución en el sistema” (C3, 2013). 
 

“[...] se les permite estar en una entrevista como observadores, luego se les 
asigna 2 o 3 denuncias, se conversa con ellos, se discute y ellos la atienden, 
también realizan visitas domiciliarias, atención individual, entrevistas grupales, 
informes sociales, búsqueda de antecedente procesos de orientación socio-
educativos” (C4, 2013). 
 

“[...] ellas inicialmente están viendo, les enseñamos cómo funciona el 
expediente electrónico, cómo se hace una nota, cómo cito a un paciente, 
cómo abordo inicialmente una situación, cómo hago una referencia. Cuando 
ya están con un poco más de tiempo se les dice bueno usted va a estar a 
cargo de la actividad de adultos mayores, se va a hacer cargo de la actividad 
rompe hielo, vas hacer la crónica de ese proceso grupal o vas a manejar un 
tema en particular, son muchas cosas las que las estudiantes van asumiendo, 
conforme su proceso de práctica se va soltando” (C6, 2013). 

 

Asimismo, uno de los principales resultados de la práctica académica es que 

el estudiantado en su totalidad destaca que fue una experiencia que les permitió 
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mejorar sus relaciones interpersonales, incrementar su confianza como profesionales 

y desarrollar un trato empático con la población sujeta de intervención. Como se 

muestra: 

 

“[…] uno de mis aprendizajes fue el ponerme los zapatos del otro,  entender su 
realidad, eso nunca lo había vivido antes […]” (P6, 2008). 
 

“[…] Yo también creo que ese poder acercarse a la gente, quitarse el miedo de 
hablar, de poder conversar fue uno de los aportes que me dejo la práctica” 
(P5, 2009). 
 

“Yo pienso que la mejor fortaleza es el acercamiento cara a cara con el 
usuario, es increíble dejar las aulas y estar al frente de las personas o ir y 
visitar una casa […]” (P2, 2009).  
 

“[…] a perderle el miedo a la gente, a tener contacto con la gente, con la 
población” (P6, 2010). 
 

“En mi experiencia personal yo diría que adquirí la habilidad de trabajar con 
las personas, poder hablarles directamente, mirarlas a los ojos y controlar tus 
expresiones” (P5, 2011). 
 

“En cuanto a las fortalezas, yo creo que es el contacto con las personas y las 
habilidades que uno adquiere” (P1, 2011). 
 

Relatos como los anteriores fueron coincidentes entre los y las participantes, y 

evidencian la importancia que cumple la práctica como acercamiento a los “usuarios” 

y las “usuarias” sujetos y sujetas de intervención. Esto se constituye en una fortaleza 

de la Unidad Académica, puesto que no todas las carreras de ciencias sociales de la 

Universidad de Costa Rica, cuentan con una práctica dentro de su malla curricular 

que posibilite esta conexión con los objetos de trabajo. 

 

En la misma línea, las co-supervisoras manifiestan que una de las mayores 

habilidades adquiridas es la capacidad para establecer empatía, comprender y 

relacionarse con las personas sujetas de intervención, ubicarse en su realidad: 
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“Primero el contacto con múltiples actores, actoras, como personas con 
discapacidad, familiares de ellos, representantes de organizaciones, 
profesionales que laboran en esta unidad particular […]” (C2, 2013). 

 

“Otra habilidad sería la sensibilidad con las familias, aprender a enfrentar retos 
de familias con situaciones muy difíciles […]” (C3, 2013). 

 

“Dentro de las habilidades que se adquieren, yo creo que empezando por la 
entrevista seria ver en la calle lo que realmente Trabajo Social atiende, es ese 
acercamiento con la población […]” (C6, 2013). 
 

“Con la práctica es posible adquirir sensibilidad, tolerancia, respeto, empatía, 
el que las estudiantes puedan ver ahí en vivo y a todo color ver plasmadas 
esas manifestaciones de la cuestión social que tanto estudian, situaciones de 
violencia, de pobreza de exclusión” (C7, 2013). 
 

“[…] la comunicación, el desarrollo de ambientes de trabajo, el desarrollo de 
procesos de empatía con el usuario, la capacidad de análisis, la capacidad de 
sistematizar experiencias, de sintetizar también la información, negociación 
con el co-supervisor o con los demás compañeros de trabajo” (C8, 2013). 

 

Por otro lado, según el estudiantado, se adquieren conocimientos teóricos y 

metodológicos en diferentes temáticas que no son abordadas en la universidad, tales 

como: masculinidad, fármaco-dependencia, violencia, derecho penal, criminalidad, 

entre otras; y se adquiere mayor profundidad en temas tales como violencia en sus 

diferentes manifestaciones (sexual, física, doméstica), procesos con personas 

adultas mayores y con adolescentes, condición migratoria, familia, discapacidad, 

pobreza, entre otras los cuales consideran elementos fundamentales para su futuro 

profesional. 

 

Esto se demuestra en los siguientes aportes: 

 
“[…] conocimientos sobre estilos de vida saludables, enfermedades de 
transmisión sexual” (P1, 2007). 

 

“[…] con violencia, con adolescentes, la familia” (2008). 



 

www.ts.ucr.ac.cr  323 

 

“[…] lo de adicciones, y violencia sexual, bueno y con personas adultas 
mayores” (2009). 
 

“Sí, violencia doméstica, intrafamiliar creo que era que se llamaba el taller” 
(P1, 2010). 
 

“[…] procesos con temas como discapacidad, pobreza y migración” (P6, 
2011). 
 

Igualmente, se destaca el crecimiento en la capacidad propositiva y creativa, 

así como habilidades para intervenir en situaciones imprevistas, esto es expresado 

por una estudiante quien afirma que “[…] salían cuestiones tan emergentes que 

tenías que tener ese acercamiento y actuar en el momento […]” (P1, 2008). 

Igualmente P1 (2010) comenta que “Yo me hice creativa porque tenía que montar 

talleres […] y eso me ayudó mucho a soltarme”. 

 

Igualmente, las co-supervisoras y docentes destacan el aprendizaje a nivel 

técnico-operativo: 

 

“[...] habilidades para el trabajo en procesos de capacitación, fortalece la parte 
de atención a personas, entrevistas, visitas, relaciones interpersonales, 
refuerza también la criticidad” (C2, 2013). 
 

“[…] ellos aprenden todo lo que se lleva en un caso y lo grupal también, las 
sesiones de grupos con las mamás, abuelas, tías, las atenciones en crisis” 
(C4, 2013). 
“Dentro de las tareas y funciones que realizan están la elaboración de 
informes, de referencias, notas al expediente, visitas al salón, participación en 
el equipo interdisciplinario, en las sesiones, coordinaciones, llamadas 
telefónicas, todo lo que tenga que ver con el quehacer profesional, entonces 
van desarrollando esas habilidades y pericias también” (C7, 2013). 

 

“Con respecto a las habilidades, la más inmediata es la técnico-operativa la 
práctica incentiva la habilidad para escribir coherentemente, sintetizar, 
observar, la lógica inductiva de lo inmediato a lo general, deductiva, la 
capacidad de hacer asociaciones de orden teórico, por ejemplo violencia 
doméstica, esa es la categoría, pero cómo se manifiesta en las personas, en 
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las mujeres, circunstancias, cómo eso incluso trasciende a otras categorías 
más profundas como las relaciones de poder, formas culturales” (D4, 2013). 
 

Asimismo, los y las estudiantes, sobre todo del área de salud, manifiestan que 

su práctica fortaleció el contacto interdisciplinario, con profesionales tanto de Trabajo 

Social, como de otras áreas con quienes se comparten espacios laborales. Las y los 

estudiantes consideran que esto les da confianza en sus relaciones laborales futuras, 

e incluso el hecho de posicionarse ellas mismas y ellos mismos como profesionales. 

Esto se ejemplifica a continuación: 

 

“[…] se aprende a trabajar con médicos y otros profesionales porque usted 
tiene que relacionarse con ellos y se trabaja mucho de forma interdisciplinaria 
entonces usted aprende de ellos y ellos de usted” (P4, 2008). 
 

“Yo creo que también es una fortaleza la posibilidad de acercarse a la 
institución, a otros profesionales, de una manera distinta porque realmente es 
un ejercicio que te demuestra cómo va a ser tu trabajo profesional y entonces 
lo qué podés hacer, lo que no podés hacer, qué tipo de cosas se ven bien, qué 
tipo de cosas no se ven bien, qué tipo de cosas se toman en cuenta para qué 
te contraten en una institución” (P2, 2008). 
 

“En la primera parte de mi práctica en el Hospital de Alajuela, yo tuve la 
oportunidad de acercarme a la gente, también aprender a manejar una 
relación con médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en los 
equipos interdisciplinarios [...]” (P2, 2009). 
 

“[…] un aporte fue ese trabajar con otras disciplinas porque usted puede 
concientizar y a la vez usted aprende a ver el trabajo profesional no como algo 
aislado, sino como integral, en vínculo con otras profesionales” (P3, 2010). 

 

Esto es también señalado por varias co-supervisoras entrevistadas: 

 

“En cuanto a habilidades y destrezas […] pienso que aprender a trabajar bajo 
presión, aprender a trabajar en equipo, con otras disciplinas, a defender el 
espacio de la disciplina” (C1, 2013). 
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“Brinda habilidades de negación, de comunicación asertiva con otros 
miembros del personal de salud, aquí se trabaja mucho con equipos 
interdisciplinarios, entonces como es que hay que trabajar con personalidades, 
con egos, con demandas, con estructuras de poder, eso es una habilidad muy 
importante” (C7, 2013). 
 

Respecto a este punto, también señala que precisamente desde su espacio 

institucional se promueve que el o la estudiante reflexione sobre su participación en 

los procesos de trabajo, no sólo con la profesional encargada, sino con la jefatura del 

área de salud:  

 

“Siempre hay una supervisión, incluso hacemos no solamente supervisión de 
parte mía, como co-supervisora sino también con la jefatura donde la 
estudiante puede involucrarse” (C7, 2013). 

 

Esto posibilita al estudiantado, conocer una serie de criterios distintos sobre su 

experiencia de práctica, además le permite debatir y discutir ideas con otros 

profesionales y por lo tanto aprehender más aspectos sobre la cotidianidad del  

trabajo profesional.   

 

Retomando esta posición una de las co-supervisoras, señala que la práctica 

posibilita al estudiantado obtener y defender un posicionamiento, frente a otros y 

otras profesionales:  

 

“Nos enriquecen no solo a nosotras las co-supervisoras, sino que también a 
los demás compañeros al interactuar con los profesionales en otras disciplinas 
y también con los otros grupos poblaciones con los cuales interactúan, 
entonces no solamente se queda acá sino que trasciende al resto de las 
personas” (C2, 2013). 

 

Por otro lado, las docentes de práctica manifiestan que el o la estudiante logra: 

 

“[…] yo creo que si se logra conocer diferentes posibilidades, apropiarse de 
instrumentos, ver la lógica interna de las instituciones, ver procesos de trabajo, 
confrontarse directamente con la población, sentir sus necesidades. Yo creo 
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que es una práctica fundamental para los estudiantes porque a veces los 
estudiantes tienen una perspectiva más de estudiantes produciendo 
conocimiento o un Trabajo Social más en el aula, como ellas lo decían de 
ruptura” (D1, 2013). 
 

“[…]para mí yo creo que genera una habilidad teórica, una capacidad teórica 
en ese sentido; me parece que desarrolla procesos de empatía con las 
poblaciones vulnerabilizadas, de una manera muy efectiva, me parece que 
otro es la capacidad de síntesis articuladora entre lo que es la institucionalidad 
y la formación académica, me parece que también se logra, trabajo en equipo 
me parece que se fortalece, se fortalece la disciplina verdad, el estudiante 
adquiere una disciplina de trabajo importante, muy llamativa de cómo empieza 
a desarrollar ciertos procesos” (D2, 2013). 
 

“Muchas, mínimo pensaría yo en la capacidad para tomar decisiones, la 
capacidad para comprender cuál es la relación a nivel de políticas sociales e 
incluso de servicios sociales, programas y proyectos, la forma en cómo la 
política social está fragmentada, pero parte de nuestro trabajo es lograr esas 
articulaciones [...] capacidad para realizar atención directa con personas y 
todo lo que eso implica, captar necesidades, escuchar, traducir esas 
necesidades y esas demandas en respuestas específicas, sean las que sean, 
esa práctica debería permitir al estudiantado tener una comprensión más 
profunda de los procesos de trabajo insertos en espacios específicos, en 
escenarios laborales específicos, […] creo que también el estudiantado es 
capaz al salir de esta práctica de recuperar, captar, vivenciar una serie de 
dilemas éticos que enfrenta nuestra profesión día a día y tener posibilidades 
de posicionarse desde la lógica que la escuela ha fomentado éticamente, 
políticamente ante esos dilemas” (D3, 2013). 

 

“La práctica hace puentes para comprender el mundo de la institucionalidad 
pública frente a la respuesta del Estado, permite ver propuestas y la 
autonomía relativa de la profesional” (D4, 2013). 

 

 De esta forma, de acuerdo con el equipo docente, una de las mayores 

fortalezas de la práctica académica es ese acercamiento al Trabajo Social en 

instituciones que posibilita al o la estudiante comprender el trabajo profesional y sus 

mediaciones, enfatizando en los alcances y límites de la intervención, así como en la 

autonomía relativa. 
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 Uno de los co-supervisores entrevistados concluye con el siguiente aporte: 

 

“Yo creo que cuando ellos hacen las devoluciones al final de las prácticas, 
ellos hablan de un enriquecimiento, de una profesionalización de su 
experiencia y de su formación, y yo creo que muchas veces uno lo nota, uno 
ve como entran en calidad de estudiantes y como los ve salir en calidad de 
profesional, parece increíble, pero ver cómo manejan los escenarios, cómo se 
manejan ante el grupo de profesionales, cómo se manejan ente eventos, ya 
uno ve un crecimiento, ya uno ve como que lograron mucho amalgamar ese 
conocimiento con esa práctica […]” (C9, 2013) 
 

Finalmente, desde la posición de las seminaristas, las habilidades obtenidas  

para la intervención profesional, dependen en muchas ocasiones de las siguientes 

características: las particularidades institucionales, las destrezas o habilidades con 

que contaba la persona que fungía como co-supervisora durante este proceso para 

dar a conocer y reflexionar en torno a la cotidianidad de su ejercicio profesional y la 

apropiación o anuencia del estudiantado para trabajar con los diversos temas que se 

le presentaban en la realidad institucional. 

 

 

III. Aportes teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos al 

trabajo profesional 

 

 De acuerdo con Galeano et al.  (2011): 

La práctica académica, como parte de un currículo, remite a una acción con 
sentido de los estudiantes que se incorporan a un contexto social particular –
institucional o comunitario–; es un escenario donde confluyen el conocimiento 
y la realidad social para la construcción, reconstrucción y de-construcción de 
aprendizajes que retroalimenten el desarrollo de la profesión en conocimientos 
tanto teóricos y metodológicos como investigativos. Se constituye en un 
proceso dialéctico en el que el estudiante hace aportes desde su saber, y en el 
contexto se identifican las problemáticas, construyendo conocimientos a 
propósito de la realidad social, que a la vez se constituye como fuente para 
plantear nuevas preguntas y proponer nuevas entradas o nuevos temas de 
intervención; es, de hecho, el detonante de procesos reflexivos (P.7). 
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 A partir de esto es posible afirmar que la práctica académica constituye un 

escenario de retroalimentación, en el cual la institución brinda un proceso 

pedagógico al estudiantado para el conocimiento y comprensión del trabajo 

profesional, pero además este último aporta desde su formación a la intervención 

mediante el desarrollo de tareas supervisadas y aportes teórico-metodológicos, por 

ejemplo el desarrollo de una propuesta a nivel interventivo. 

 

 En relación con este aspecto, los y las estudiantes manifiestan que una de sus 

principales contribuciones al centro de práctica fue brindar una nueva perspectiva 

para comprender algunas de las manifestaciones de la “cuestión social”, desde un 

enfoque crítico que contemplara las relaciones estructurales, al respecto dos 

estudiantes de la generación 2007 y 2008 respectivamente indican que: 

  

“Pienso que pudimos establecer algunos puntos sobre los debates 
contemporáneos de Trabajo Social, en relación al método y las políticas 
sociales; los cuales fueron bien recibidas por las colegas de la institución y al 
menos generó la expectativa de actualizarse y tener conocimientos al 
respecto” (P1, 2007). 
 

“Yo me atrevería a decir que aporté mucho, yo creo que una característica de 
la generación de nosotros es que estábamos muy comprometidos en tratar de 
mejorar las condiciones de vida de las personas con las que trabajábamos, 
entonces yo creo que de una manera u otra lo que hacíamos y como teníamos 
una facilidad para problematizar la manera en que las instituciones hacían los 
procesos de trabajo, aportamos muchísimo a las instituciones, no solamente 
como fuerza de trabajo sino que siempre de una manera estratégica 
tratábamos de colocar cuestiones que a nosotros nos parecían importantes y 
que ellas talvez no estaban valorando” (P2, 2008). 
 

Asimismo, en la generación 2010 se plantea que “[…] estoy seguro que 

aportamos, me daría miedo pensar que no fue así porque realmente uno contribuye 

de múltiples formas, ya sea realizando procesos de trabajo o a partir de los productos 

académicos, uno intenta poner en evidencia las mediaciones que hay en las 

situaciones y eso ayuda a dar un nuevo enfoque” (P6). En la misma línea, una 
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estudiante de la generación 2011 reafirma que “[…] uno aporta esa nueva 

perspectiva, algo fresco sobre cómo entender las manifestaciones de la “cuestión 

social” desde un posicionamiento crítico” (P6). 

 

 De este modo, se encuentra que los fundamentos teórico-metodológicos y 

ético-políticos permitieron al estudiantado realizar aportes críticos en los procesos de 

trabajo, colocando una nueva visión sobre las relaciones sociales inscritas en los 

objetos de intervención profesional. 

 

 Estas contribuciones teórico-metodológicas al trabajo desarrollado en la 

institución, se manifiestan en los procesos de devolución al centro de práctica, ya 

que algunos y algunas estudiantes afirman que es un momento en el cual pueden 

exponer sus recomendaciones ante las debilidades que muestran los procesos de 

trabajo: 

 

“Yo pienso que de una u otra manera una dejó algo, aunque sea una semillita 
porque por ejemplo cuando se hace la devolución ya sea la de mitad de año o 
al final, genera preguntas, dudas entonces ahí de una u otra manera pudo 
hacer el aporte” (P6, 2009). 
“En la devolución fue muy importante porque brinda recomendaciones, aunque 
a veces no trascienden uno aporta para que se mejoren los procesos, 
entonces uno no solo critica por criticar sino que la idea es que ellos tomen en 
cuenta esas apreciaciones” (P5, 2010). 
 

“Al final en la devolución uno tiene esa posibilidad de abrirse y dar 
recomendaciones y yo creo que eso es un gran aporte para a institución, por 
ejemplo yo evidencie muchas cosas que mi co-supervisora no veía y eso era 
porque yo era como una mirada externa” (P6, 2011). 
 

Dicho aporte también es destacado por el equipo co-supervisor, quien 

considera que los espacios de devolución y discusión conjunta permiten mejorar los 

procesos de trabajo, a partir de las recomendaciones planteadas por los y las 

estudiantes: 
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“Se aprovecha mucho cuando ellas hacen las exposiciones frente a las 
diferentes personas que tienen que ver con lo que se está señalando, ayuda a 
mejorar los procesos” (C2, 2013). 
 

“Por las mismas críticas o comentarios que hacen de ciertas cosas, ayudan a 
mejorar los procesos […]” (C5, 2013). 
 

“A mí me gustan mucho las prácticas porque es un proceso de volver a 
revisarme yo misma, de hacerme una lectura, de poder parar un momento en 
la rutina del trabajo y poder decir: bueno ¿como estoy haciendo esto?, ¿para 
qué lo estoy haciendo?, ¿Cuál es la intencionalidad?, ¿podré hacerlo mejor? 
¿Estaré obviando algunas cosas?, todo el proceso de retroalimentación es 
riquísimo con las estudiantes. También aportes para el equipo interdisciplinario 
VIH, es una mirada fresca y nueva al quehacer profesional” (C7, 2013). 
 

En la misma línea, una de las docentes afirma que “En todas las devoluciones 

que he tenido, las co-supervisoras han destacado criticidad, creatividad, iniciativa y 

sobre todo la implementación de muchos recursos técnico-operativos que coadyuvan 

en los procesos de trabajo” (D2, 2013). 

 

Por otro lado, estudiantes de las generaciones 2009 y 2010 destacan que las 

profesionales en la institución sentían un desconocimiento de los fundamentos 

teóricos a los que ellos y ellas hacían referencia, por lo que decidieron facilitar 

algunos documentos a sus co-supervisoras sobre los debates contemporáneos.  

 

En este sentido, un gran aporte de las y los estudiantes a la institución es 

brindar la posibilidad de dar a conocer a sus profesionales las nuevas condiciones y 

apreciaciones del Trabajo Social crítico, puesto que la formación no concluye en la 

universidad, sino que es un proceso constante a lo largo del ejercicio profesional. 

 

Como lo plantea Ayres (2007): 

A formação profissional é processo que envolve educação permanente e 
desenvolvimento de competências e habilidades teóricas e técnico–operativas. 
Inicia-se na graduação e desenvolve-se em ciclos continuados e crescentes 
que exigem a inserção do profissional em pós–graduações, atualizações, 
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capacitações permanentes, participações em espaços de socialização de 
conhecimentos e experiências e o exercício da pesquisa social como atividade 
inerente à prática profissional (P.2). 
 

Por tanto, la práctica académica y el acompañamiento de profesionales a ésta, 

se constituye en la oportunidad de vincular a la Escuela de Trabajo Social con las 

instituciones, y acercar a los co-supervisores y a las co-supervisoras con los nuevos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos de la 

profesión. 

 

En este sentido, una de las estudiantes destaca que el mayor aporte que ella 

visualiza es: 

 

“El actualizarlos acerca de los debates contemporáneos en el Trabajo Social, 
el posicionamiento teórico de tradición marxista que históricamente había sido 
satanizado y visto como algo sin importancia,  la importancia de establecer 
mediaciones; además de evidenciarles diversas debilidades respecto al 
desarrollo de los procesos de trabajo que desde nuestro punto de vista 
externo lográbamos identificar” (P2, 2007).  
De la misma forma, el total de las co-supervisoras entrevistadas destaca como 

una de las principales contribuciones de la práctica, dicha actualización: 

 

“Yo creo que nosotras aprendemos, todos aprendemos de todos, 
independientemente de si son estudiantes, hay otros profesores, hay nuevos 
artículos, entonces yo creo que para nosotros es el refrescar y aprender, 
inclusive cuál es la posición de la escuela, cuáles profesionales están 
graduándose, en qué cosa nosotras también tenemos que actualizarnos, toda 
esa parte me parece muy importante […]” (C1, 2013). 
 

“A nosotros nos aporta muchísimo porque nosotros nos actualizamos, en el 
caso mío a mí me toca leer, tengo que leer los documentos que ellas utilizan 
para hacer sus ensayos, yo tengo que leerlos para poder calificar, además de 
que tengo que leer todos los productos que ellas entregan, entonces ahí hay 
un proceso de actualización muy importante y que se amplía o se enriquece 
con las demás compañeras que en algún momentos las tienen a cargo porque 
ellas también en algún momento leen los documentos que ellas entregan y 
también participan en las exposiciones que ellas hacen” (C3, 2013). 
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“A mí me actualiza, me actualiza desde lo teórico porque entonces en cada 
una de las tareas que les ponen en los otros cursos que se relacionan con la 
práctica que te vienen y te hacen una entrevista, no es que me vengan a dar 
cátedras pero de repente cuando me hablan de ciertas cosas que yo no 
conozco pues entonces yo tomo ese dato y yo busco por mi cuenta, me dan 
temas en los que me intereso y entonces yo voy y busco” (C5, 2013). 
 

Además de esto, el estudiantado destaca como uno de sus principales aportes 

teórico-metodológicos, el desarrollo de investigación36 en torno a la institucionalidad y 

al trabajo profesional, colocando debates y discusiones que por la misma dinámica 

institucional, muchos y muchas Trabajadores y Trabajadoras Sociales no logran 

desvendar. 

 

“Realicé una investigación sobre el tema de la recreación y los beneficios de 
esta en la población infantil y adolescente, con el fin de resaltar la importancia 
de este concepto en el accionar de Pueblito, de manera que se siguieran 
promoviendo actividades de este. Los resultados de mi investigación los 
entregué al final de mi práctica en un informe a la institución” (P3, 2007). 
 

“Nosotras pienso que va por la parte de la investigación, la posibilidad que 
tiene una de investigar en la U, jamás se va a comparar a la que tiene una en 
un espacio laboral, entonces eso calo mucho porque cuando una hace la 
última devolución ya es de más totalidad, entonces habían algunas 
recomendaciones que hicimos sobre las condiciones de trabajo, la sobre carga 
y algunas otras cosas que son muy propias de lo que les pasa a ellos, pero 
que por su misma cotidianidad tal vez no se puedan visualizar” (P1, 2009). 
 

“Uno aporta porque deja documentos académicos que les pueden ayudar a 
entender muchas cosas más allá de lo inmediato […]” (P6, 2010). 
 

“[…] otro aporte es la sistematización de cosas que uno hace porque son 
muchos trabajos sobre la institución, el marco legal, los procesos de trabajo y 
otras mediaciones que ellas talvez no toman en cuenta” (P5, 2011). 

 

Esto es reforzado por las co-supervisoras, quienes apuntan que: 

                                                             
36 “[…] la Investigación, en cuanto análisis de la realidad, es un trabajo de descubrimiento de lo real 
que exige, fundamentalmente, un trabajo de la Razón en términos de manejo de las teorías y de 
articulación conceptual […]” (Veras, 1992, P.82). 
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“Hay aportes de proyectos e investigaciones que a veces nosotras por el 
exceso de trabajo no nos da tiempo […]” (C6, 2013). 
 

“Como aporte de la práctica, ellas dejan un producto, una investigación. 
Recuerdo que la última estudiante que tuve, hizo una investigación maravillosa 
sobre los determinantes sociales de la salud y la adherencia. Eso es un 
insumo teórico importantísimo para el servicio” (C7, 2013). 
 

Asimismo, un aporte importante de los y las estudiantes fue con respecto al 

lenguaje utilizado por algunos y algunas colegas, puesto que en diversos espacios se 

utilizan calificativos tales como: “pacientes”, “discapacitados”, “ancianos”, entre otros; 

términos que encierran un posicionamiento ideológico importante. 

 

En este sentido, el estudiantado tuvo la oportunidad de visibilizar dichos 

aspectos y crear conciencia en las y los profesionales en torno a la connotación que 

media en su uso. Al respecto algunas y algunos estudiantes refieren que: 

“Yo aporte desde mi posicionamiento para que se cambiara la visión de 
paciente que se tiene en salud, aunque eso es muy complejo” (P1, 2007). 
 

“[…] desde la u uno maneja otro vocabulario, y no le dice a las personas 
“pacientes”, “usuarios” ni nada de eso, entonces como uno ya trae tan 
arraigado eso, entonces uno busca colocar ese debate con las profesionales 
para que ellas también aprendan en ese sentido” (P6, 2008). 
 

“[…] en las recomendaciones nosotras hicimos un montón de cosas, desde el 
lenguaje que ellas usan, digamos ahí se habla de paciente para arriba y 
paciente para abajo, por ejemplo, nosotras a veces hablábamos con la TS de 
cómo el poder del lenguaje verdad, de cómo inclusive refleja un 
posicionamiento político el lenguaje que se usa […]” (P3, 2010). 
 

“Yo aporté toda una discusión sobre el lenguaje utilizado, pues en la institución 
a las mujeres les decían “víctimas de violencia” y a mí eso no me parecía 
porque eso las dejaba doblemente violentadas, porque ahora ellas tenían que 
asumir el papel de víctimas, entonces yo propuse que se les dijera “mujeres 
que enfrentan violencia” (P2, 2011). 
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En la misma línea, varias y varios estudiantes mencionan como aporte los 

esfuerzos por sensibilizar y concientizar a otros y otras profesionales en las ciencias 

médicas respecto al trato con la población, como se señala: 

 

“Yo creo que no solamente fortaleció al Trabajo Social en sí, hay trabajo 
también con los médicos, entonces en equipos de trabajo o hasta en 
conversaciones de pasillo ellos aprendían también en qué consistía Trabajo 
Social y a darle importancia a los derechos de las personas y a verlo más allá 
de lo aparente, entonces yo creo que en todo el proceso y en nuestra 
devolución si les quedo por ahí la espinita y aprendieron también de nosotros” 
(P3, 2008). 
 

Por otro lado, los y las estudiantes destacan el aporte brindado en términos de 

propositividad y creatividad para el desarrollo de sesiones socio-educativas, en la 

elaboración de material y planeamiento de actividades. En relación a esto, P3 (2009) 

manifiesta: “Yo creo que también nuevas técnicas una lleva, nuevos aportes para los 

grupos, en el grupo que yo estaba se buscaba dejarles una nueva técnica o forma 

[…]”. 

 

Este aspecto es apoyado por algunas co-supervisoras y algunos co-

supervisores quienes consideran que las y los estudiantes tienen iniciativa y 

capacidad para desarrollar técnicas y elaborar material educativo que favorece el 

desarrollo de los procesos de trabajo: 

 

“Ellas incluso hacen materiales socio-educativos, por ejemplo allá hay un 
mural que ellas hicieron, cosas que una con la limitación de tiempo que tiene 
no las podría hacer” (C2, 2013). 
 

“Han hecho material como un folletito informativo para darles a las familias u 
otros materiales que nos han servido de mucho en nuestro trabajo cotidiano” 
(C3, 2013). 
 

“[…] Y en la elaboración de material para las sesiones socio-educativas, he 
tenido material muy bonito que ha sido muy rico y que ahí lo estoy usando, a 
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partir de ideas que uno genera y que a ellas les sirve también como proyecto” 
(C5, 2013). 
 

También, el estudiantado destaca su contribución en las labores cotidianas de 

las y los profesionales, pues realizaban entrevistas, informes sociales, dirigían 

talleres, entre otras tareas. Al respecto algunas co-supervisoras plantean que: 

 

“En un contexto tan restrictivo como el que tenemos actualmente en que 
crecen las demandas de trabajo, no así el personal, pues entonces ellas 
vienen a ser un enorme apoyo, un auxilio enorme en todas las tareas que 
tenemos acá, entonces creo que ese es un valioso aporte porque es un 
trabajo que ellas llevan a cabo en todo el sentido de la palabra y con toda la 
seriedad del caso” (C2, 2013). 
 

“[…] me he encontrado con estudiantes en los que uno ya en un momento de 
la práctica uno puede reposar en algunas actividades, en alguna tarea 
particular, y uno sabe que la asumen con mucha responsabilidad, con mucho 
compromiso, por ejemplo cuando se trata de manejar un grupo, uno está ahí 
pero ellos asumen la exposición, entonces uno lo que hace es estar 
interviniendo para ampliar, aclarar dudas, o hay momentos en los que ellos se 
quedan así, entonces lo vuelven a ver a uno como sálveme verdad, pero es un 
proceso en el que descansamos nosotros también y ellos nos aportan mucho 
también” (C9, 2013). 

 

En relación a este aspecto, si bien el aporte al trabajo profesional es muy 

importante, se debe hacer diferencia entre un proceso de acompañamiento a la co-

supervisora en sus labores y la delegación total de funciones sobre los y las 

estudiantes. 

 

Esto por cuanto P4 (2010) destaca que en su experiencia el mayor aporte 

brindado fue asumir los procesos de trabajo de una de las profesionales retirada por 

incapacidad; sin embargo, desde el punto de vista formativo ello no representó una 

contribución a la estudiante, ya que la intencionalidad de la práctica académica es 

brindar un acercamiento al trabajo profesional mediado por un proceso pedagógico. 
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Finalmente, los entrevistados y las entrevistadas mencionan que un aporte fue 

el desarrollo de propuestas para proyectos sociales dentro de la institución, los 

cuales fueron ejecutados en el segundo ciclo de su práctica académica, tal como se 

menciona: 

 

“[…] ah bueno, el proyecto que yo hice, yo creo que sí fue un buen aporte […]” 
(P3, 2010). 
 

“Yo deje una propuesta para mejorar la relación entre el departamento de 
Trabajo Social y las juntas de salud, ese fue un pequeño aporte que uno en 
ese momento como estudiante pudo realizar […]” (P5, 2010). 
 

Este elemento es reforzado por dos co-supervisoras, quienes manifiestan que: 

 

“Ahora una de ellas trabajó como ve la clínica al departamento de Trabajo 
Social y cuáles son las áreas que hay que fortalecer, otra trabajó en 
materializar el proyecto de brindar atención a las familias en el área de salud 
mental, ellas se ubican en un proyecto y van aportando desde ahí, dejan 
propuestas buenas” (C6, 2013). 
 

“[…] hemos tenido experiencias donde el estudiante ha planteado la apertura 
de un proceso de atención, el año pasado tuvimos dos, uno dirigido a familia y 
otro dirigido al tema de paternidad responsable con la población […]” (C9, 
2013). 
 

Así, se demuestra que el proceso de práctica presenta diversas fortalezas, las 

cuales se traducen en aportes para las y los estudiantes en su crecimiento 

académico y profesional; para la Escuela de Trabajo Social en términos de su 

vinculación con las instituciones; y para las co-supervisoras y los co-supervisores a 

través del conocimiento de las nuevas perspectivas de la profesión. 
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IV. Productos académicos solicitados 

 

Como parte del proceso académico, los y las estudiantes desarrollan diversos 

productos sobre los espacios de práctica y el ejercicio profesional. En el presente 

apartado se hará una breve referencia a los principales productos que se entregan y 

la pertinencia de estos según el estudiantado. 

 

En relación con las generaciones 2007, 2008 y 2009, los documentos 

entregados debían ser, para el primer semestre: un plan de trabajo, informes escritos 

(uno parcial y otro final), diarios de campo; para el segundo semestre: un plan de 

trabajo individual, informes escritos (uno parcial y otro final), diarios de campo y un 

proyecto. Las estudiantes (2009) manifestaron que la realización de los diarios de 

campo, no les aportaba en su formación, ya que se constituían en reconstrucciones 

de las labores cotidianas en sus centros de práctica: 

 
“Es que los diarios de campo eran muy vagos, decían ¨Explique el día desde 
la perspectiva de persona y otra teórica¨” (P3, 2009). 
 

“Los diarios de campo, pero era algo tan estructurado y la verdad no tenían 
como sentido, se quedaban en lo inmediato” (P4, 2009). 
 

Por su parte, en la generación 2010, los y las estudiantes entregaban en el 

primer semestre: un ensayo de mediaciones, un informe parcial y final, diarios de 

campo; y para el segundo semestre: una propuesta de trabajo y un informe final. 

Mientras que en el 2011 se desarrollaba para el primer semestre: dos ensayos (uno 

parcial y uno final), un informe grupal e individual; y para el segundo semestre: un 

proyecto o propuesta de trabajo, y dos informes finales (uno individual y otro grupal). 

 

Coincidentemente, el estudiantado de las generaciones 2009 y 2010 destaca 

que la realización de los productos académicos se constituía en una sobrecarga para 

ellos y ellas, debido a que además de cumplir con labores en la institución, tenían 
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que invertir tiempo fuera de su horario de práctica para desarrollar dichos 

documentos. 

 

“Si tiene mucha exigencia en cuanto a productos, porque usted tiene que 
invertir dos días de su semana casi que completos a ir a un centro de práctica 
(P2: no pagada) y aparte de eso sacar madrugadas, porque uno lo hacía en la 
madrugada para hacer productos. Una sabe que académicamente son 
importantes para la formación pero no tienen la trascendencia... mejor se 
centra uno en el producto final que va a dejar en la institución que en diarios 
de campo” (P1, 2009). 
 

“Es que los productos son muy diferentes, es decir a usted en la institución le 
piden que haga algo y en la u otra cosa, entonces como que no hay equilibrio, 
como que no se ponen de acuerdo” (P6, 2010). 
 

Aunado a esto, los entrevistados y las entrevistadas coinciden en que las 

exigencias de los y las profesionales en la institución y las docentes en la universidad 

son muy distintas, por lo que deben llevar a cabo productos que distan mucho entre 

sí. Esto se refleja en el siguiente comentario: “Eso también es un problema, las 

exigencias que tienen las profesionales de las instituciones son muy diferentes, 

entonces usted está jalando con las exigencias de la u, las otras materias y de la 

institución (P3, 2009). 

 

Además de lo anterior, algunos y algunas estudiantes aluden a que muchos de 

los documentos son reiterativos cada año, por lo que no son un aporte para la 

institución, e implica un gran esfuerzo para ellos y ellas en cuanto al tiempo invertido 

en su producción. 

 

“[...] con respecto a eso, me estoy acordando de algo que en asistencia se lo 
hicimos ver la profesora y era que nos ubicamos en el IMAS y tuvimos que 
hacer toda la reconstrucción histórica de la institución y yo me acuerdo que 
nosotras le decíamos “para que vamos a estar perdiendo tiempo haciendo 
esto, si todas las prácticas que han estado acá, ya han hecho lo mismo” era 
más fácil sentarse a leerlo rápidamente, a uno sentarse y empezar a redactar 
[…]” (P6, 2009). 
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“Es que yo me acuerdo que uno llegaba y ya habían documentos sobre lo 
mismo de la gente del año pasado y uno volvía a hacer lo mismo, entonces es 
como raro. Uno sabe que se supone que es parte del proceso pero también 
desgasta un poco” (P6, 2011). 
 

Si bien parte del proceso formativo implica investigar sobre la institución, el 

estudiantado coincide en que la duplicidad de esfuerzo reduce el tiempo con el que 

cuentan para realizar las tareas exigidas en el centro de práctica u otros productos 

académicos importantes, como lo son la propuesta del proyecto. 

 

Es importante señalar que estas demandas o recomendaciones planteadas 

por el estudiantado, han promovido cambios en el tipo y cantidad de productos 

solicitados. Por ejemplo, según el Programa de Curso TS-2023 Taller III Gestión de 

Servicios Sociales I (2011) y el Programa de Curso TS-2024 Taller III Gestión de 

Servicios Sociales II (2011), se han reducido la cantidad de informes, y además estos 

se solicitan de acuerdo a la fundamentación teórica de la Escuela. 

 

Con respecto a los productos académicos, algunas de las co-supervisoras 

plantean que los documentos que deben elaborar los y las estudiantes responden 

únicamente a los aspectos académicos, cuando deberían constituirse 

fundamentalmente en un aporte para el trabajo profesional. En relación con esto una 

de las Trabajadoras Sociales plantea que: 

 
“Ahí yo si considero que deja de lado verdad porque creo que la evaluación 
sigue siendo muy académica, entonces responde más a lo que interesa 
evaluar académicamente, dejando de lado otras interacciones, otros avances, 
otros procesos que se desarrollan y que son paralelos al proceso académico 
pero que no permiten quedar evaluados” (C2, 2013). 
 

En la misma línea una de las profesionales recomienda que: 
 

“Que los productos que pidan académicamente tienen que estar asociados 
con aspectos meramente de la práctica” (C1, 2013). 
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Relacionado con lo anterior, las co-supervisoras consideran que los productos 

elaborados condensan aspectos teóricos que en ocasiones no son enlazados con la 

realidad que se refleja en la institucionalidad, por lo que el estudiantado realiza un 

análisis sumamente crítico pero que deja de lado las mediaciones presentes en el 

trabajo profesional 

 
“En capacidad de análisis crítico yo pienso que sí lo desarrollan, lo que pasa 
es que a veces cuando usted es estudiante, usted viene con la full teoría y hay 
un choque con la práctica porque es otra cosa, porque la parte institucional es 
otra cosa, y hay algunos que les cuesta procesar un poco esa parte. Y algunos 
se quedan solo con el análisis crítico de la universidad y no es solo eso, es 
análisis crítico y teórico pero aterrizado a la realidad” (C1, 2013). 
 
Aunado a esto, perciben que algunos de los productos elaborados en la 

práctica, no se ajustan a lo que sucede en la institución y en los procesos de trabajo, 

lo cual se genera porque las estudiantes no llegan a conocer a profundidad el 

trabajo profesional, puesto que su estancia en el centro de práctica es corto. Al 

respecto C2 (2013) menciona que: 

 

“A veces los productos responden a una visión sesgada de lo que se está 
señalando pero eso se debe a que es poco el tiempo de práctica y entonces las 
estudiantes no logran conocer a profundidad los procesos” 
 

Otro elemento planteado por las co-supervisoras tiene que ver con que los y 

las estudiantes utilizan vocabulario muy técnico a nivel de sus productos 

académicos, lo cual no permite que las recomendaciones sean comprendidas por 

los altos mandos de la institución: 

 

“Los productos hay que buscarles una forma más amigable de llegar porque a 
veces no trascienden porque talvez no es claro lo que las estudiantes plantean 
y entonces una y las jefaturas no logran comprender las ideas” (C1, 2013). 
 

Pese a esto, una de las profesionales considera que los productos 

investigativos son de gran valor para la institución porque permiten desarrollar una 
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nueva comprensión de algún tema específico, esto se evidencia en el siguiente 

comentario: 

 

“Como aporte de la práctica, ellas dejan un producto, una investigación. 
Recuerdo que la última estudiante que tuve, hizo una investigación maravillosa 
sobre los determinantes sociales de la salud y la adherencia. Eso es un 
insumo teórico importantísimo para el servicio” (C7, 2013). 
 

En este apartado se reflejan los cambios que se han dado en los productos 

académicos solicitados como parte del proceso de práctica, los cuales buscan el 

crecimiento del estudiantado, y al mismo tiempo se convierten en aportes para las 

instituciones. 

 

 

4. Proceso de co-supervisión y supervisión docente 

 

Sobre la co-supervisión 

De acuerdo con los programas de los cursos TS 2023 Taller III: Gestión de 

Servicios Sociales I (2011) y TS 2024 Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II 

(2011), la co-supervisión: 

[…] constituye la función docente ejercida por una o un profesional en Trabajo 
Social en la institución u organización en la que se insertan las y los 
estudiantes.  Cumple un rol orientador y direccionador de la práctica 
académica y por tanto sugiere y desarrolla todas aquellas actividades que 
según su criterio, contribuirán con los objetivos estipulados en cada una de las 
fases de la práctica (P.9). 
 

En este sentido, los co-supervisores y las co-supervisoras cumplen un rol 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que propician el 

acercamiento de los y las estudiantes a los procesos de trabajo, y les acompañan en 

la adquisición de habilidades y destrezas profesionales. 
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Al constituirse en un actor relevante de la práctica académica, la Escuela de 

Trabajo Social tiene la responsabilidad de establecer un perfil claro de los y las 

profesionales que cumplen dicha función, además de evaluar el desempeño de ellos 

y ellas para su continuidad. Pese a ello, la figura de la co-supervisión es 

generalmente nombrada por los centros de práctica:    

 

“Para la co-supervisión, básicamente la institución es la encargada de 
designarla, pero el requisito es que la colega este en la disposición de 
acompañar a la estudiante en un doble movimiento, por un lado el estudiante 
le aporta trabajo y por el otro lado ella le enseña al estudiante sobre sus 
procesos” (D4, 2013). 
 

Este tema de la co- supervisión es destacado por la docente D2, quien señala 

que específicamente el año 2010, a partir del Programa Institucional de Prácticas 

Académicas (PIPAETS) se constituye en un momento donde se empieza a 

institucionalizar las discusiones en torno a la práctica académica, el perfil de la 

persona co-supervisora y la supervisión docente. 

 

A partir de los grupos focales, se destacan distintas experiencias en torno a la 

“funcionalidad” y compromiso de la co-supervisión institucional. Algunos y algunas 

estudiantes aducen que el o la profesional se constituyó en un importante apoyo para 

su formación académica, mientras que otra parte del estudiantado manifiesta que 

obstruyó y limitó el proceso. 

 

Dentro del primer grupo, los y las estudiantes de las generaciones 2007, 2008, 

2009, y 2011 mencionan: 

 

“La co-supervisión también fue buena, ya que la funcionaria del PANI que nos 
supervisaba siempre estaba anuente a atender nuestras dudas, nos 
acompañó durante todo el proceso y en lo personal aprendí bastante de ella”. 
(P3, 2007).“Las cosupervisoras tenían una muy buena actitud y eran 
accesibles para la realización de preguntas y establecer debate” (P2, 2007). 
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“Yo todavía ahora cuando me enfrento a una situación que se me sale de las 
manos o no sé cómo hacerlo, yo llamo a mi co-supervisora y le pido 
asesoramiento a ella” (P2, 2008). 
 

“Para mí la co-supervisión fue bastante buena, ella tenía mucha apertura para 
hablar con nosotras, recomendarnos ciertas cosas o para nosotras también 
recomendarle a ella” (P4, 2009). 
 

“Mi co-supervisora era muy anuente a explicarme bien, cuando tenía dudas 
ella estaba ahí, cuando yo estaba haciendo un trabajo ella estaba 
acompañándome y preguntándome si ocupaba algo o sí estaba bien […]” (P1, 
2011). 
 

De esta forma, las co-supervisoras mostraban anuencia para aclarar dudas y 

acompañar los procesos de intervención en los que participaban los y las 

estudiantes, dialogando sobre productos entregados y/o los factores que facilitan o 

limitan la experiencia de práctica. Ejemplificando este aspecto se destacan los 

siguientes comentarios:  

 

“En las dos primeras denuncias que se les asignan yo estoy con ellos 
dándoles atención y una vez que yo observe que ya tienen los elementos para 
seguir atendiendo se les va asignando, pero siempre se discute y conversa 
cada vez que están atendiendo, ya cuando presentan el informe yo lo reviso, 
lo modificamos para ya posteriormente concluirlo [...]” (C4, 2013). 
 

“Las estudiantes conmigo inician un proceso acompañadas, entonces si 
vamos a hacer una entrevista las estudiantes vienen y se sientan, ven como 
se dirige una entrevista, cuando el paciente sale hacemos una discusión de 
cómo se sintieron, qué vieron, qué cosas hubieran podido ellas investigar, eso 
son supervisiones inmediatas que se hacen en el proceso” (C6, 2013). 
 

“[...] yo suelo tener mucha transparencia, mucha comunicación con el 
estudiantes, para poder hacerle ver tanto sus aciertos como sus erros verdad, 
y llamar la atención cuando hay que llamar atención, hacer observaciones 
cuando hay que hacerlas, también estimular cuando hay que estimular por la 
excelencia cuando se requiere” (C9, 2013) 
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Por otro lado, algunos y algunas estudiantes de las generaciones 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011 indicaron que: 

 

“La cosupervisión fue lo que podía ser sin el acompañamiento y dirección de la 
supervisora, fue la primera experiencia de ellas como co-supervisoras y no 
tenían claridad de cómo establecer el procesos y como ir desarrollando 
procesos de educación y aprendizaje” (P1, 2007). 

 

“[…] se limitaba más que todo a la asignación de tareas y de observación, 
pero en eso mediaba mucho el temperamento de la profesional porque era 
una persona muy retraída, muy tímida y muy a la defensiva […]” (P1, 2008). 
 

“[…] en mi caso, la co-supervisora tenía bastante tiempo de haber salido de la 
u, y era muy diferente, enfoques metodológicos, teóricos, hasta la forma de 
ver a las personas era muy distinta […]” (P4, 2009). 
 

“[...] ella era de hace bastante tiempo, tenía una forma de pensar cerrada, tal 
vez a veces no estaba muy abierta a la comunicación” (P4, 2010). 
 

“[…] y tras de todo mi co-supervisora me dejo a mi sola porque ella nunca 
estuvo en una atención mía… Ella nada más me decía: ¿Qué, como le fue?” 
(P2, 2011). 

 

A partir de lo anterior, se exponen diversas debilidades de la co-supervisión 

que son comunes entre los relatos, la primera de ellas se relaciona con el papel que 

juega la personalidad de la profesional, en tanto los y las estudiantes concuerdan en 

que si la co-supervisora es tímida y denota poca apertura, se pierde la calidad y 

capacidad de establecer un ambiente de retroalimentación y confianza. 

 

Esta comprensión que deben tener las co-supervisoras hacia el estudiantado 

es señalada también en el siguiente comentario de una docente:   

 

“Debe haber una comprensión de parte de las co-supervisoras que no todos 
los estudiantes son un modelo de perfección, tiene sus características 
particulares, históricas y psicológicas y pues yo considero que las co-
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supervisoras deben tener ese criterio pedagógico para aceptar los estudiantes, 
pues son maestras y educadoras también” (D4, 2013). 

 

Además, influye el proceso formativo de la o el profesional, ya que si ésta o 

éste no denota actualización en torno a los debates contemporáneos del Trabajo 

Social, su relación con el estudiantado se dificulta, pues maneja conceptualizaciones 

distintas a nivel teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo, las cuales 

orientan de forma diferente las intervenciones, y generan en última instancia roces y 

desacuerdos entre ambos actores. 

 

Al respecto, uno de los docentes entrevistados señala que es fundamental que 

desde la Escuela de Trabajo Social se brinde algún tipo de formación a las co-

supervisoras y los co-supervisores, por lo que desde la universidad se tiene diseñado 

para el año 2013, solventar esta limitación, brindando un curso de actualización a los 

y las profesionales:  

 

“[...] Es fundamental que las co-supervisoras sepan de que se está hablando 
en la academia, entonces darles algunos elementos muy básicos para que se 
actualicen y que ya ellas puedan saber por qué es que las estudiantes asumen 
ese perfil, pero que además tengan la contundencia para que viendo como 
asumen el perfil, ellas tengan un carácter más negociador en las prácticas” 
(D1, 2013). 
 

 En esta línea, el siguiente comentario denota que existen dificultades para 

llegar a acuerdos entre el equipo de docentes y las personas co-supervisoras, pues, 

debido a diferencias en la formación, ambas partes conciben de manera distinta la 

naturaleza de la práctica:    

 

“[...] a nivel institucional se siga pensando en una práctica de hace veinte años 
verdad cuando dicen “es que llegan y ya no saben hacer nada de lo operativo” 
y yo digo “que raro como no van a saber nada de lo operativo si tienen una 
claridad teórica”, entonces una cuando habla con la co-supervisora se da 
cuenta que está anclada a aquellas prácticas de hace muchos años [...]” (D2, 
2013). 
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Lo anterior se puede generar en virtud de la falta de discusiones y reflexiones 

teóricas profundas del equipo docente con los co-supervisores y las co-supervisoras, 

es central determinar de forma conjunta el lugar que adquiere la práctica en la 

formación académica de Trabajo Social y las limitantes y fortalezas con que cuenta 

este espacio a partir de la visión de los actores involucrados.  

 

 Este aspecto es destacado por la Escuela de Trabajo Social quien se ha 

encargado de realizar acciones para fortalecer el aprendizaje en el equipo de co-

supervisión a través de la reflexión conjunta de profesionales, estudiantes y docentes 

en los espacios de supervisión, con el fin de brindar al estudiantado una mayor 

preparación y articulación con las temáticas que se abordarán en los centros de 

práctica. 

 Pese a que este espacio no se ha logrado consolidar, ni es un elemento 

común mencionado por las co-supervisoras entrevistadas; se constituye en una  

iniciativa fundamental de la unidad académica por mejorar el aprendizaje y la 

retroalimentación entre el estudiantado y los y las profesionales.  

 

Otra debilidad observada, es que en algunos casos los y las estudiantes 

perciben poco o nulo acompañamiento en su proceso de práctica, teniendo que 

asumir procesos de trabajo sin supervisión del o la profesional, la cual se limita a la 

asignación de tareas y fiscalización de su cumplimiento. Al respecto se destaca el 

siguiente comentario: “La práctica exige también que la co-supervisora tenga un 

proceso de planificación de la práctica, en cuales procesos se va a insertar el 

estudiante, teniendo una proyección de lo que hay que hacer” (D2, 2013). 

 

Se debe señalar que para la Escuela de Trabajo Social contratar a 

profesionales para que se desempeñen como co-supervisoras y co-supervisores, es 

una tarea ardua pues estas personas en ocasiones no están dispuestas a continuar 

con su labor o han existido de forma previa problemas en la relación con el 
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estudiantado. Estos aspectos explican porqué el tema de la co-supervisión en 

ocasiones presenta dificultades para la unidad académica:  

 

“No todos los años las colegas están dispuestas a atender a los estudiantes, 
alegan sobrecarga de trabajo, una actitud muy crítica de los estudiantes que 
las perturba en algún momento o ciertos desempeños no satisfactorios en los 
estudiantes que hacen que el centro de práctica se cierre” (D4, 2013). 
 

Un elemento que influye significativamente en la práctica académica es la 

sobrecarga laboral a la cual se encuentran expuestas las personas co-supervisoras, 

como lo plantean Gómez et al.  (2006)  “[…] las prácticas insertas en estos marcos 

institucionales requieren la asunción del rol de supervisor. Creemos que esta tarea 

planteada como una relación pedagógica se dificulta por diversos motivos: dinámica 

institucional, sobrecarga de trabajo, falta de tiempo […]” (P.6). 

Además de esto, los y las estudiantes perciben la falta de coordinación entre 

las instituciones y la Escuela de Trabajo Social, sobre todo en términos de los 

productos y tareas solicitadas por la co-supervisión y la supervisión docente, lo que 

coloca al estudiantado en una disyuntiva difícil de resolver. Esto es planteado por 

Gómez et al. (2006): 

Entre las dos instancias de supervisión: cuando las orientaciones 
metodológicas, teóricas e ideológicas de ambas sean inconmensurables. 
Debido a que ambas se plantean como evaluadoras, el estudiante debe 
cumplir con los requisitos de ambas, produciendo en él, dilemas, conflictos y 
contradicciones (P.9). 
 

Lo anterior es una alerta para la Unidad Académica, la cual debe velar porque 

exista correspondencia entre las evaluaciones que exige el equipo docente de 

práctica y las demandas que plantean las instituciones, aspecto que debe ser 

estipulado en el proceso de negociación, previo al desarrollo de una práctica. 

 

A partir de lo expuesto, se destaca que el papel que cumple el co-supervisor o 

la co-supervisora es de gran relevancia para el proceso del estudiantado, ya que 
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resulta en un acompañamiento y un acercamiento al trabajo profesional, al mismo 

tiempo que media su aprendizaje y adquisición de habilidades y destrezas. 

 

Sobre la supervisión docente 

La Escuela de Trabajo Social en el programa del curso TS 2023 Taller III: 

Gestión de Servicios Sociales I (2011) y TS 2024 Taller IV: Gestión de Servicios 

Sociales II (2011), plantea que la supervisión es: 

[…] la posibilidad pedagógica para que las y los estudiantes recuperen y 
analicen críticamente las mediaciones que constituyen los objetos de trabajo 
profesional (en la particularidad de cada espacio de práctica) y los procesos 
de trabajo que se desarrollan para su atención. Este, es el espacio que 
promueve la superación de la inmediatez, propia de la captación de los objetos 
en su singularidad, y el desarrollo de una conciencia crítica; al mismo tiempo 
es el espacio para la creación de otras posibilidades y alternativas para los 
procesos de trabajo tomando en cuenta las categorías: dimensión ético-
política y teórica-metodológica, autonomía relativa, y recursos técnico-
operativos (P.9). 
 

En esta práctica se desarrollan dos modalidades de supervisión docente, una 

en la universidad, la cual: 

[…] tiene como propósito orientar a las y los estudiantes hacia el logro de los 
objetivos del curso, apoyando sus iniciativas, coadyuvando en las reflexiones, 
sugiriendo opciones, estimulando la criticidad y la creatividad, desarrollando 
habilidades y actitudes y creando condiciones para que el aprendizaje sea 
amplio y duradero (TS 2023 Taller III: Gestión de Servicios Sociales I, 2011, 
P.9). 
 

En esta, participan docentes y estudiantes, y puede ser grupal, cuando se 

reflexiona en torno a las sujetas y los sujetos genéricos del sector de práctica; o 

individual, cuando se analizan las particularidades de los distintos escenarios 

laborales. 

 

La otra forma de supervisión es la que se lleva a cabo en el espacio de la 

institución u organización, con el aporte de docentes, estudiantes y profesionales co-

supervisores, y a través de la cual se pretende guiar al estudiantado en el 
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cumplimiento de sus procesos y así realimentar la práctica. Algunos de los propósitos 

de esta supervisión son: revisar los materiales y producciones escritas de las y los 

estudiantes, analizar las propuestas estudiantiles para los procesos de trabajo, y 

evaluar, conjuntamente con la co-supervisora o el co-supervisor, el desarrollo de las 

y los estudiantes. 

 

Así, se encuentra que las supervisiones que realizan las docentes son los 

espacios en los cuales se discuten y promueven las reflexiones en torno a la 

experiencia vivida en la práctica académica, implica el acompañamiento de un o una 

profesora con solidez teórica y conocimiento en el ámbito o sector de acción, ya sea 

asistencia y seguridad social, salud o justicia, con el fin de que exista una 

retroalimentación y enriquecimiento pertinente para el desarrollo de las tareas 

propias de la práctica. 

 

Es relevante aclarar que las personas que fungen como supervisoras en 

algunas ocasiones varían, es decir que no siempre se cuenta con el mismo equipo 

docente, lo cual conlleva a que se generen diversas perspectivas del proceso lo largo 

de los años. 

 

En el caso de la generación 2007, se observa una diferencia en los procesos 

de supervisión desarrollados durante la práctica; las estudiantes del sector Salud 

consideran que no fue una experiencia provechosa, ya que se presentaron diversas 

dificultades, caso contrario de las de Asistencia, para quienes resultó un apoyo en su 

formación. 

 

“La supervisión fue pésima para el primer semestre, estuvo a cargo de una 
docente quien enfrentó dificultades personales y no pudo brindarnos 
acompañamiento. No hubieron sesiones de supervisión, ni retroalimentación 
para los trabajos entregados, el contacto era muy difícil, no logramos 
conocerla ni ella a nosotras, cuando teníamos dudas o queríamos negociar 
ciertos aspectos de la práctica no había posibilidades. Para el segundo 
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semestre, estuvimos con otra profesora quien nos asumió de recargo, y se 
enfrentaron dificultades similares” (P1, 2007). 

 

“La supervisión de mi docente fue excelente, tuve la dicha de tener una 
docente comprometida que cuando requerimos de su apoyo estuvo presente 
defendiendo nuestros intereses; además de que nos desarrolló habilidades 
importantes como la organización, análisis crítico, etc.” (P3, 2007). 

 

En el año 2008 si bien existió una riqueza entre los y las estudiantes para 

compartir sus vivencias, se dificultaba el acompañamiento al estudiantado por la falta 

de experiencia del o la docente en las temáticas, lo cual generaba limitaciones para 

la comprensión de los objetos de trabajo. 

 

“Las supervisiones eran de seguimiento, te preguntaba cómo te iba, pero por 
ejemplo mi profesor en particular no tenía absolutamente conocimiento sobre 
lo qué se hacía en un centro de salud, más bien al contrario parecía que él 
aprendía a través de nuestra experiencia” (P2, 2008). 
 

“Inclusive toda la parte de retroalimentación se hacía entre nosotros y nosotras 
como estudiantes, la parte docente era una cuestión básicamente 
administrativa y evaluativa” (P1, 2008). 
 

Por su parte, algunos y algunas estudiantes de las generaciones 2009 y 2010, 

del sector Justicia, mencionan: 

 

“A nosotras nos pasó que nuestra profesora supervisora nunca en su vida 
había trabajado en justicia, entonces no sabía nada de justicia, porque 
lamentablemente la especificad lleva a que usted se cierre en su campo y no 
comprenda otras cosas. Porque aunque haya cosas que sean transversales, 
hay procesos que si son más específicos y propios del campo” (P1, 2009). 
 

“[…] que ella haya dicho que los delitos son por adicciones, o sea ya ahí nos 
dijo todo, yo ya no ocupaba que me dijera nada más digamos, era perdida en 
el tema de nosotros […]” (P1, 2010). 
 

Estos relatos denotan la inconformidad de parte del estudiantado, 

específicamente en el sector de justicia, en torno al desconocimiento y falta de 
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experiencia de algunos y algunas docentes sobre las temáticas de los centros de 

práctica, ello dificulta uno de los principales enunciados de la supervisión que refiere 

a la recuperación y comprensión crítica de los objetos de trabajo. 

 

En relación con otros sectores como lo es el de asistencia y seguridad social, 

se evidencia que a partir del año 2009 existe un oportuno acompañamiento por parte 

de la docente supervisora, quien además de aportar elementos teóricos para la 

aprehensión de los procesos de trabajo, proporcionaba seguridad a los y las 

estudiantes al momento de realizar las devoluciones en los centros de práctica, tal 

como se muestra:  

 

“[...] ella se tomó el tiempo para hacernos recomendaciones, el análisis y nos 
ayudaba mucho para hacer un análisis general y también de las 
particularidades de cada una. Por lo menos el mío, género y asistencia social 
siempre se tomó el tiempo para explicarnos, ¿Por qué esto?, ella fue muy 
buena en eso” (P4, 2009). 
 

“[...] en el momento de uno llegar y pararse al frente de la institución para dar 
los resultados, uno esta empoderado por la guía que ella le estaba dando a 
una” (P6, 2009). 
 

“A nosotras si, ella como que nos explicaba sobre el producto que había que 
entregar, se hacía como la base para el análisis digamos, entonces ella nos 
ponía a todos a discutir del tema” (P2, 2011). 
 

En este sector en particular, se evidencia el desarrollo de análisis críticos 

sobre los centros de práctica, brindando la oportunidad al estudiantado de reflexionar 

en torno a las mediaciones que atraviesan la cotidianidad del trabajo profesional. 

 

Por su parte, el sector salud se caracteriza por presentar una serie de 

aspectos tanto positivos como negativos en la supervisión. En la generación 2009 se 

alude a que existieron debilidades en torno al acompañamiento teórico sobre los 
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objetos de trabajo, sin embargo se evidencian fortalezas para guiar los procesos de 

trabajo, donde se insertaban los y las estudiantes: 

 

“Yo pienso que la profesora en ese sentido hizo mucho bien, a veces, porque 
ella nos decía “Esto no les va a aportar nada, hablemos de tal cosa”” (P2, 
2009). 
 

Por su parte, en las generaciones 2010 y 2011 se destaca que la solidez en la 

supervisión se orientó al acompañamiento de las estudiantes en los centros de 

práctica, en términos de facilitar la inserción y el desarrollo oportuno de la 

experiencia de práctica, no obstante se señala como limitación la falta de apoyo en 

discusiones teóricas a lo interno del grupo: 

 

“A nosotros creo que nos dio una lectura de lo ético-político pero nunca se 
hacían como conversatorios o algo lógico, digamos algo que tuviera no se una 
estructura lógica y que uno pudiera sacar algo de la experiencia […]” (P1, 
2010). 
 

“Yo creo que en el caso mío sí, porque todo estaba como demasiado 
estructurado, las supervisiones o las evaluaciones todo estaba como muy 
coordinado, cuándo tenía que venir, los productos, inclusive la co-supervisora 
mía hablaba con la profe para que le explicara qué eran los trabajos y ella nos 
diera la información necesaria para hacer los trabajos, o las supervisiones y 
así […]” (P3, 2010). 
 

“La profe llegaba, hablaba conmigo, me preguntaba ¿qué cómo había estado 
durante el mes?, ¿si había tenido conflictos?, etc. Luego pasaba con mi co-
supervisora, hablaban un rato, hacían la evaluación y luego teníamos una 
sesión los tres juntos en donde ellas me explicaban punto por punto por qué 
me habían puesto tal nota por ejemplo […]” (P5, 2011).  

 

A pesar de estas acotaciones, es importante destacar que se evidencia una 

mejora sustancial en los procesos de supervisión a partir del año 2009, momento en 

que se estructuran los centros de práctica por sector. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr  353 

 

En relación con la dinámica de las supervisiones institucionales, algunas 

estudiantes destacan estar en desacuerdo con estas, debido a que en muchas  

oportunidades no fueron espacios de reflexión conjunta entre todas las partes 

involucradas, sino meramente enfocadas a lo evaluativo, donde participaban la parte 

de co-supervisión y la docente, esto principalmente se generó en los años 2008 y 

2010 en el Área de Justicia: 

 

“En mi caso las supervisiones eran un asunto meramente evaluativo […]” (P1, 
2008). 
 

“[…] ellas se tenían que quedar conversando adentro y nosotras estábamos 
afuera, mientras ella llegaba tal vez hablaba sobre algo, sobre cómo poner la 
nota, y ni siquiera teníamos conocimiento de cuál era, cómo nos había 
evaluado, cuáles eran los rubros o cosas así […]” (P4, 2010). 

  

“[…] ella llegaba corriendo, porque en las mismas horas iba a un centro y se 
devolvía al otro […]” (P6, 2010). 
 

Sin embargo, esto es un aspecto que varía mucho desde la percepción del 

estudiantado, ya que algunos y algunas estudiantes, sobre todo del Área de 

Asistencia y Salud, plantean que: 

 
“[…] ella nunca llegó apresurada se sentaba y hablábamos y ya después se 
iba, pero ni apurada ni que ya me tengo que ir, no conversaba con la co- 
supervisora y luego conmigo o con las dos a la vez” (P2, 2010). 
 

“En las supervisiones llegaba la profe y estaba la co-supervisora y yo, y se 
abría la discusión pero me tenía que retirar cuando iban a hacer la evaluación, 
pero por lo general la que tenía la última palabra era la profesora, la profe eso 
sí nunca me decía la nota. Incluso la misma supervisión, en el espacio de 
discusión era evaluada” (P1, 2011). 
 

Esto es reforzado por las co-supervisoras de dichos ámbitos, quienes 

mencionan que: 
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“Generalmente es una vez al mes, ya programado con la docente, ella trae el 
sistema de evaluación, ella monta la agenda, si las estudiantes van a exponer, 
después de que exponen podemos hacer alguna técnica, y después ponemos 
las notas […]” (C1, 2013). 

 

“Cuando toca venir la docente nos reunimos las estudiantes, ella y yo, 
analizamos algún producto que ellas hayan entregado, entonces se les da las 
observaciones sobre el documento que ellas entregaron, se les hace 
observaciones sobre su comportamiento acá y sobre los ejes para calificar, 
entonces hablamos sobre esos aspectos como se ha desarrollado cada una y 
luego procedemos a hacerles una calificación” (C3, 2013). 
 

Los aportes anteriores denotan que específicamente en los campos de 

asistencia y salud las supervisiones son espacios conjuntos, en los cuales participan 

estudiantes, docente y co-supervisora, en donde además se analizan los productos 

académicos desarrollados y el avance de la práctica. 

 

En el Área de Justicia la situación se torna compleja en cuanto a la definición 

de la dinámica de las supervisiones institucionales, puesto que de acuerdo con las 

co-supervisoras dicho ámbito se ha caracterizado por el cambio y rotación de 

docentes, situación que dificulta el proceso. Sin embargo, consideran que a partir del 

año 2011 las supervisiones son espacios de discusión y reflexión en torno a los 

avances y limitaciones de la práctica. 

 

“Han dependido de la profesora que venga, pero si en la mayoría de las 
ocasiones sí ha habido participación del estudiante, el año pasado era más 
intercambio de ideas, te puedo decir que el año pasado siempre en todos los 
momentos estuvo presente el estudiante y era más de los productos que iban 
desarrollando, discutimos que aportes hay, que aportes destacarían, entonces 
me gustó mucho la dinámica de las supervisiones porque si se da esa 
participación de los tres […]” (C5, 2013). 
 

“Ya lo que son las supervisiones dentro de la institución, se apersona la 
profesora, está el estudiante y está el profesional, entonces lo que hacemos 
es un poco un intercambio de los avances, de los desafíos, hacemos una 
evaluación general, tanto de la parte académica y formativa que responda a 
los objetivos de la práctica, así como a nivel personal, un poco cómo se ha 
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sentido la persona, cómo se ha integrado, cómo ha sido dentro del ambiente 
institucional ya desde una perspectiva más personal, actitudinal un poco, cuál 
ha sido la posición del estudiante” (C9, 2013). 
 

En cuanto a las supervisiones intra-aula, los y las estudiantes destacan 

diversas debilidades, principalmente en términos de la cantidad y calidad de 

discusión, el aporte teórico para la comprensión de los objetos de trabajo y la 

formación en temáticas específicas. 

 

 Estudiantes de la generación 2008, específicamente del ámbito de salud, 

aducen que las sesiones de retroalimentación por parte del docente a cargo eran 

inexistentes y el espacio de debate era creado entre ellos mismos y ellas mismas: 

 

“Inclusive toda la parte de retroalimentación se hacía entre nosotros y nosotras 
como estudiantes, la parte docente era una cuestión básicamente 
administrativa y evaluativa” (P1, 2008). 
 

“Y curiosamente el apoyo que recibíamos eran de los otros compañeros y 
compañeras, yo recuerdo que en más de una oportunidad yo llegué histérico a 
la clase porque había pasado algo, pasaban cosas que realmente se salían de 
tu control, por ejemplo a mí me tocó atender a una chica que la habían 
secuestrado, era el caso que se dio en un casino, y yo recuerdo que el profe 
estaba con la boca abierta y que entre todo el grupo me ayudaron y aportaron 
a salir de eso tan feo y ellas fueron las que me sacaron adelante y me dijeron: 
“hace tal cosa, hace tal otra” y juntos el grupo lo creábamos” (P2, 2008). 
 

En relación con el apoyo teórico para comprender los procesos específicos de 

las instituciones, la mayoría de los y las estudiantes coinciden en que fue poco y no 

se ajustaba a las necesidades teórico-metodológicas que ellos y ellas presentaban. 

 

Así, muchos de los relatos plantean que las sesiones intra-aula giraban más 

sobre la experiencia que sobre la comprensión, discusión, análisis y debate de los 

procesos y temáticas de trabajo: 
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“[…] existían formalmente hablando, vos sabías que tal día tenías que venir a 
la clase, llegabas a la clase, persona por persona contaba que había hecho 
esa semana, qué le había pasado, qué le había gustado, qué no le había 
gustado, y en el caso de nosotros el docente oía y ya o no llegaba y 
quedábamos nosotros al final hablando” (P2, 2008). 
 

“A veces nosotros lo que teníamos eran como sesiones como de autocuidado” 
(P5, 2011). 
 

 Estas debilidades son aspectos importantes de considerar en el proceso de 

práctica académica, pues como manifiesta Travi (2006) “El rol del docente está 

íntimamente vinculado con el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes 

propias del trabajo intelectual, las cuales se complementan con las que son propias 

de la Intervención Profesional” (P.12). 

 

 De esta forma, el o la docente es el encargado o la encargada de brindar el 

acompañamiento teórico-metodológico para desvendar los objetos de trabajo, 

ayudando al estudiantado a captar las mediaciones constitutivas y a superar la 

apariencia con que se presentan en la singularidad. 

 

 Por su parte, sobre este tema de supervisión, las y los docentes entrevistadas 

y entrevistados aluden a: 

 

“Yo sí puse mucho esmero en el tema de la supervisión, entonces iba una 
semana a supervisión y la otra me quedaba resumiendo y reflexionado sobre 
toda la información que yo encontraba. Después tenía una semana donde me 
encontraba con todas las estudiantes acá en la universidad para hablar de lo 
que había pasado, yo era muy insistente” (D1, 2013). 

 

“Se propicia la reflexión a partir de las clases teóricas una vez al mes y el 
espacio de la supervisión tiene que ser una discusión teórica sobre los objetos 
de trabajo junto con la co-supervisora, teóricamente esa es la supervisión, yo 
lo hago en mis supervisiones, hacemos espacios de reflexión teórica, 
colocamos cuáles son los objetos de trabajo, por qué estos son los objetos de 
trabajo, cómo se abordan estos objetos de trabajo y que las estudiantes 
opinen y que la co-supervisora opine, porque también es parte de la práctica 



 

www.ts.ucr.ac.cr  357 

 

esa retroalimentación con la co-supervisora, ahora cuál es el problema que 
nosotras tenemos que para mí deberían haber más espacios en la 
universidad, pero si le ponemos más espacios en la universidad quitamos los 
espacios en la institución y la institución más bien a veces no quiere que 
vayan ni una vez al mes a la universidad” (D2, 2013). 

  

“Hay toda una secuencia de supervisiones en el campo, teóricamente está 
estipulado que en las supervisiones que una va a hacer en la institución 
podamos mínimamente tratar dos temas: uno de orden teórico (reflexiones 
que el estudiante va haciendo en la práctica) y otro sobre la vivencia del 
estudiante. En mi caso, esto no ha sido así, porque me he visto limitada al 
tiempo de las co-supervisoras, entonces se nos va el tiempo en ver ¿Qué 
hizo?, ¿Cómo lo hizo?, en lo que es la evaluación, que en una reflexión 
teórica, en una hora eso no da tiempo” (D4, 2013). 
 

Estas intervenciones denotan que desde la posición de las y los docentes, las 

supervisiones deben versar en aspectos teóricos sobre los objetos de trabajo, y no 

solamente quedarse en cuestiones más aparenciales sobre la práctica, por ejemplo 

la interacción de experiencias y sentimientos. Sin embargo, esto no siempre se logra, 

siendo el mayor impedimento para su realización el tiempo que se destina para ello, 

sobre todo desde la parte institucional. 

 

Una fortaleza identificada por parte de las co-supervisoras y los co-

supervisores de los tres sectores, es la coordinación, el compromiso y la apertura de 

las docentes supervisoras, lo cual ha permitido que el proceso de práctica sea 

satisfactorio. Esto se expone en los siguientes aportes: 

 

“En los dos últimos años hemos tenido una muy buena experiencia con la 
profesora supervisora, muy comprometida, eso permite que el proceso fluya, 
que sea un proceso serio, validado, con esos espacios de retroalimentación 
importantes” (C1, 2013). 
 

“Hay una excelente coordinación con la docente, ella nos da lo que es el plan 
que van a llevar los estudiantes, donde vienen los objetivos, las etapas, los 
productos que ellos tienen que entregar, las fechas; digamos nosotras 
estamos enteradas de todo y ella de una vez nos da las fechas en que va a 
venir a supervisar, con antelación por lo menos del primer semestre ya 
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tenemos todas las fechas y acceso total ya sea por teléfono o por correo 
electrónico cualquier duda o consulta, hay una total coordinación” (C3, 2013). 
 

“La coordinación con la supervisora de la universidad, esa es una fortaleza 
muy importante […] primero se coordina todo lo que tiene que ver con 
reuniones, reflexiones teóricas, con las sesiones de supervisión, lo hacemos 
mediante reuniones, y complementado con el correo electrónico y el teléfono, 
es una comunicación muy fluida, una buena comunicación” (C8, 2013). 
 

Finalmente, en cuanto a la evaluación, las co-supervisoras destacan algunos 

aspectos centrales para su valoración. En primer lugar, se encontró que en la 

mayoría participan únicamente el o la profesional y la docente: 

 

“A excepción del periodo de evaluación siempre están todas las partes, en el 
momento de evaluación ya cuando todas las partes han dado sus aportes y 
han comentado los productos, entonces ya nos quedamos la co-supervisora y 
la supervisora y pues ponemos la nota” (C2, 2013). 
 

“Primero se hace el análisis, cuando ponemos la nota ya las estudiantes no 
están, luego la co-supervisora les presenta a ellas que nota se les puso” (C3, 
2013). 

 

“En el 2011 ya se hacía un poco de discusión de los productos, donde salía el 
chico era ya en el momento de la calificación” (C5, 2013). 
 

Lo anterior desde el punto de vista de las seminaristas es una limitante, en 

tanto la supervisión debe ser un espacio de diálogo abierto entre los actores 

involucrados (estudiantes, co-supervisora y docente), en el cual el o la estudiante 

tenga el derecho de exponer aquellos aspectos que en el proceso de evaluación no 

se están considerando. 

 

Esta posición es compartida por uno de los co-supervisores entrevistados, 

quien rescata que desde su posición la evaluación realizada a las y los estudiantes 

debe ser una discusión en conjunto, ya que forma parte del proceso de aprendizaje; 

como se ejemplifica: 
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“Nosotros lo hemos hecho un poco más participativo, incluso a veces hemos 
discutido un poco las calificaciones, un poco para hacerlo consensuado, 
porque yo creo que ellos necesitan aprender de ese proceso, si yo voy a emitir 
un criterio que va a ser reflejado mediante una calificación, es necesario 
discutir el por qué, yo tengo que presentar porqué y el estudiante tiene que 
saber porqué, porque forma parte de ese proceso de crecimiento en la 
formación del estudiante” (C9, 2013). 
 

En relación a los aspectos que son evaluados, existen divergencias entre las 

personas co-supervisoras; algunas consideran que se toman en cuenta los 

principales elementos que median en el proceso de práctica, por ejemplo aspectos a 

nivel formativo o académico, pero también a nivel personal, tal como se indica: 

 

“Por lo menos hasta la fecha que yo he sido co-supervisora yo siento que 
todos los aspectos si se evalúan, es una evaluación bien elaborada, no es un 
instrumento ahí sacado de la manga” (C4, 2013). 
 

“Es una evaluación muy completa, porque se analizan aspectos a nivel teórico, 
a nivel práctico, a nivel personal, de habilidades, de destrezas que a mí si me 
parecen muy importantes, que va más allá de la formación académica, son 
parámetros que se analizan de una manera integral y muy completa” (C8, 
2013). 
 

Por el contrario, otras co-supervisoras manifiestan que existen aspectos que 

no se toman en consideración, tales como la parte de escritura y la actitud de las y 

los estudiantes. En torno a esto plantean lo siguiente: 

 

“Yo creo que una cuestión que se debe evaluar, lo que pasa es que habría 
que ver si es muy subjetiva, estoy de acuerdo en la parte de asistencia, 
participación, contenido, la parte visual todo eso yo creo que es importante y 
es necesario, cuando uno es estudiante ocupa que le digan, algo que se 
podría tal vez evaluar más es la actitud de los estudiantes, la parte actitudinal, 
y yo siempre se los digo a mi no me interesa que venga una persona que 
tenga 10 corrido si tiene una pésima actitud ante la práctica, ante x proceso o 
x proyecto, porque yo creo que media mucho la parte del respeto, si cómo 
evaluarlo es de pensarlo, pero yo si creo que es importante” (C1, 2013). 
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“Ahí yo si considero que deja de lado verdad porque creo que la evaluación 
sigue siendo muy académica, entonces responde más a lo que interesa 
evaluar académicamente, dejando de lado otras interacciones, otros avances, 
otros procesos que se desarrollan y que son paralelos al proceso académico 
pero que no permiten quedar evaluados. Un ejemplo de ello digamos, hay 
personas muy buenas en la parte escrita o hay otras personas que son más 
fuertes en la parte práctica entonces de repente la evaluación solamente te 
permite determinar si son buenas en la parte oral, entonces no permite como 
ver todo esto verdad al evaluar cuestiones más académicas. Y de repente 
también la supervisora maneja más lo que sucede en las supervisiones, 
mientras que nosotras más lo que pasa en el plano práctico y entonces no hay 
como un proceso de cómo empatarlo” (C2, 2013). 
 

“A mí me parece que hay muchas cosas que no aplican, hay muchas cosas 
que usted casi que le pone a la nota a los chicos porque se la tienes que 
poner toda porque di que vas a hacer, no lo vas a afectar por algo que aquí no 
se logra evaluar, yo sé que también depende un poco del tipo de centro de 
práctica, tal vez habrán otros centros de práctica donde tendrán chance los 
chicos de desarrollar otras habilidades” (C5, 2013). 

 

“Creo que es una evaluación compleja de entender porque abarca en 6 o 7 
rubros muchas cosas. La estudiante tiene capacidad crítica, analítica, tiene 
buen trato y en un rubro vale dos puntos y estas evaluando como 6 cosas 
dentro de ese mismo punto” (C6, 2013). 
 

A partir de estos relatos, se logran extraer algunos aspectos importantes, 

primeramente se rescata la necesidad de evaluar la actitud de los y las estudiantes 

frente a las labores que realizan y sobre la práctica misma; igualmente, se considera 

fundamental tomar en cuenta los elementos que versan en torno al manejo y 

desarrollo de los procesos de trabajo institucional y no solamente los referidos a la 

parte académica o teórica.  

 

Consecuentemente, se destaca la existencia de rubros que no aplican a 

algunas de las particularidades de los centros de práctica, y finalmente una de las co-
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supervisoras refiere que algunos de los ejes evaluativos engloban muchos elementos 

a la vez, los cuales deben ser evaluados a partir de un puntaje pequeño37.  

 

Este hecho de no correspondencia en los rubros de la evaluación de la 

práctica, concuerda con la opinión de las y los estudiantes, para quienes este 

proceso se convierte en una debilidad. 

 

Los grupos focales muestran que pareciera brindársele una mayor 

importancia, desde la Escuela de Trabajo Social, a los productos académicos 

desarrollados a la luz de esta práctica, que a los procesos de trabajo que 

propiamente lleva a cabo cada estudiante en la institución, esto es señalado con los 

siguientes aportes: 

 

“En la práctica hay mucha exigencia en cuanto a productos, sobre todo con los 
diarios de campo, uno sabe que académicamente son importantes pero yo 
hubiera preferido no se aspectos más vinculados a la práctica, que le revisen 
un informe social, simular situaciones y analizar la respuesta que tendría usted 
ante esa situación” (P2, 2009). 
  

“Yo veía compañeras que casi que las ponían de observadoras en la práctica 
y se les calificaba igual que a otras que teníamos que llevar casos y todo. Yo 
creo que el aprendizaje en estas situaciones es distinto y se debería de 
diferenciar” (P2, 2010). 
  

“Otra debilidad es que a veces uno hacía, hacía y hacía cosas en la institución 
y eso no tenía ningún valor en la nota, entonces uno podría haber hecho 
treinta expedientes que no tenía ningún punto en la nota académica, lo único 
que valía era el producto que uno le entregaba a la profe, no todo el trabajo 
que se hacía en el centro de práctica, entonces era un desfase entre lo que 
uno hacía y lo que se tenía que entregar en la u” (P1, 2011). 

 
 

                                                             
37 A pesar de esta afirmación, las guías de evaluación para supervisar en los centros de 

práctica muestran diversos cambios a lo largo de los años, buscando conciliar las demandas de las y 
los estudiantes, docentes y equipo co-supervisor. 
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En lo que respecta a la retroalimentación en el proceso de práctica, 

únicamente en la generación 2008 existió la particularidad de que no se llevó a cabo 

un compartir de experiencias entre los y las estudiantes que se encontraban insertos 

en diferentes espacios de práctica. Esto fue señalado por un estudiante como una 

debilidad en su proceso de aprendizaje:  

 

“No se hizo intercambio, se había hecho para tercero y había sido desastroso 
entonces para cuarto ya no se hizo” (P2, 2008). 
 

Esta situación es reafirmada por uno de los docentes entrevistados, quien 

alude a que: 

 

“Existieron limitadas supervisiones como colectivo, yo creo que es 
fundamental que los estudiantes conozcan qué están haciendo los demás en 
sus prácticas, porque eso nutre la práctica. Es fundamental hacer esos 
espacios de divulgación con los estudiantes” (D1, 2013). 
 

Este aspecto fue solventado en el año 2009, momento en el que se empezó a 

desarrollar la actividad académica del Coloquio, como un espacio de interacción y 

aprendizaje conjunto entre los y las estudiantes. A pesar de esto, la generación del 

año 2010 considera que existieron una serie de dificultades en dicho intercambio, 

pues en un semestre se tornó muy exhausto, lo que llevó a limitar la participación con 

otros sectores. 

 

“Mejorar los coloquios [...] porque el haberlo quitado por áreas fue 
increíblemente mal porque sea como sea yo me doy cuenta que la compañera 
hace el plan de atención técnica y ella más o menos explica, yo explico x cosa, 
entonces sea como sea disminuye un poco esa limitación de que yo no 
conozca las otras áreas” (P3, 2010). 
 

“Pero también el del primer semestre fue súper cansado, o sea hay que 
buscar formas como de agilizar” (P4, 2010). 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr  363 

 

Esta idea es retomada por una co-supervisora, quien comparte la posición de 

que los intercambios entre estudiantes se den más allá de sus propios sectores, 

logrando un mayor conocimiento y aprendizaje del ejercicio profesional. Como se 

indica: 

 

“Que la parte de retroalimentación con los estudiantes sea también con los 
otros grupos, que no se encierren solo en el sector” (C1, 2013). 
 

Estas limitantes parecen haber retroalimentado el desarrollo posterior de la 

práctica académica, pues en la generación 2011 se evidencia un mejoramiento de 

este espacio de discusión. 

 

Es importante señalar que con la realización de este capítulo se obtuvo un 

acercamiento al proceso de práctica, conociendo las opiniones y experiencias de los 

diferentes actores que en ella se relacionan. 

 

Así, se retoman aspectos sobre las condiciones generales que ofrece la 

práctica, las cuales vienen a mediar posteriormente en el desarrollo de la misma, y 

en el aprendizaje que adquiere el estudiantado.  

 

Igualmente, se reflexiona sobre la participación del estudiantado en los 

procesos que llevan a cabo en las instituciones como parte de su práctica, la manera 

en que la formación académica brinda el acompañamiento correspondiente para leer 

los objetos y los procesos de trabajo y finalmente el papel que desarrollan tanto la 

persona supervisora docente como la supervisora profesional en Trabajo Social.  

 

Cabe destacar que en este capítulo se identificaron hallazgos o nudos críticos 

importantes, por lo que en el siguiente apartado se retoman las principales limitantes 

y fortalezas observadas por parte de las seminaristas, para brindar una serie de 

recomendaciones que deben guiar el Taller III y IV.  
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Específicamente, se aportan elementos para el mejoramiento de la Escuela de 

Trabajo Social en lo que respecta a la contratación docente, selección de centros de 

práctica, negociaciones, procesos de inducción y espacios de reflexión.  

 

Asimismo, se discuten algunos lineamientos relevantes en torno a la 

participación del estudiantado en procesos de trabajo que afianzan su aprendizaje, y 

aspectos referidos a los aportes y elementos teórico-metodológicos, ético- políticos y 

técnico-operativos que deben ser revisados a la luz de los resultados obtenidos en la 

presente investigación.  

 

Finalmente se destacan algunos referentes importantes que deben cumplir las 

personas que se desempeñen como docentes supervisoras y co-supervisoras, 

enfatizando en la dinámica y características que se deben llevar a cabo para 

desarrollar cada una de estas labores.  
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Capítulo VI: Desafíos que a nivel formativo enfrenta la práctica 
académica de IV nivel de la Escuela de Trabajo Social 

 

En el presente apartado se plantean una serie de recomendaciones para el 

mejoramiento de la práctica académica institucional, tomando en consideración el 

aporte de las y los estudiantes, las y los docentes de práctica y las co-supervisoras y 

los co-supervisores, sus experiencias y apreciaciones durante ese proceso; así como 

el análisis de las seminaristas a partir de la investigación desarrollada en torno al 

tema. 

 

De esta manera, este capítulo es una reflexión elaborada por las 

investigadoras en torno a los capítulos de práctica, desarrollo histórico y trayectoria 

de la práctica académica institucional durante el periodo 2004-2011. 

Cabe destacar que para la organización del documento se establecen 

recomendaciones sobre cuatro ejes medulares, a saber: reflexiones sobre la 

formación académica, reflexiones generales para el desarrollo de la práctica 

académica del cuarto nivel, dinámica del proceso de co-supervisión y supervisión y 

reflexiones en torno a la participación de las y los estudiantes en los procesos de 

trabajo institucionales. 

 

1. Reflexiones sobre la formación académica 

 

Los fundamentos curriculares del Plan de Estudios 2004, se asientan sobre 

una línea de pensamiento crítica en la enseñanza del trabajo profesional y los 

objetos de estudio. Por medio de un enfoque histórico-dialéctico se busca desvendar 

histórica y teóricamente la realidad costarricense.  

 

Así, la formación académica se centra en las causas estructurales que 

explican las expresiones de la “cuestión social” y al mismo tiempo transita de lo 
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general a lo particular, con el propósito de conocer como se manifiesta la 

desigualdad e inequidad social en la cotidianidad de los sujetos y las sujetas 

(Escuela de Trabajo Social, 2004).  

 

Estas particularidades se gestan dada la naturaleza eminentemente 

interventiva de la profesión, pues al centrarse en el ámbito de la gestión y producción 

de los servicios sociales, la reflexión sobre la formación académica en Trabajo Social 

resulta ser indisociable del conocimiento de la realidad.  

 

Al existir una correspondencia entre los fundamentos que orientan el Trabajo 

Social y las demandas sociales del contexto, la profesión adquirirá  una mayor 

viabilidad política que le permite legitimarse. Por ello, las siguientes reflexiones 

pretenden analizar este vínculo y brindar algunas sugerencias sobre los elementos 

teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos que podrían guiar la 

práctica académica del cuarto nivel.  

 

Asimismo, se destacan aspectos referentes a la concepción de práctica que 

debe existir en la formación, el vinculo que deben tener los cursos teóricos y la 

práctica académica, las contribuciones que realiza la academia al trabajo profesional 

y a la institucionalidad y finalmente algunos elementos para reflexionar en torno a los 

productos académicos que desarrolla el estudiantado en el marco de su práctica.  

 

a) Concepción de práctica académica que debe existir en la formación 

 En la actualidad existe un debate en torno a si la práctica debe mantenerse 

con su denominación de taller o si por el contrario debe llamarse práctica académica. 

Es importante destacar que la nomenclatura utilizada conlleva diversas 

consecuencias y a la vez encierra distintas concepciones de lo que debe ser este 

espacio en la formación profesional. 
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El término taller es una herencia del plan de estudio del año 1976, que de 

acuerdo con Esquivel (2011) es una estrategia de aprendizaje que integraría la teoría 

con la práctica y posibilitaría el contacto con los grupos populares. En este sentido, el 

taller es una modalidad pedagógica, una forma de incentivar y concebir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desde un enfoque de horizontalidad y construcción 

colectiva. 

 

En la década de los setenta, el plan de estudio se encontraba estructurado por 

talleres que integraban los contenidos teóricos y prácticos de cada nivel. 

Actualmente, la malla curricular se organiza de forma distinta y existen cursos 

pertenecientes a diversas líneas curriculares. Sin embargo, la práctica mantiene la 

denominación de taller, aún cuando el significado que esto conlleva no coincide con 

los objetivos o finalidad de esta. 

 

En este sentido, es fundamental que se modifique dicha nomenclatura de 

taller a práctica académica. Siendo que esta última remite a un espacio en el cual los 

y las estudiantes por medio de un proceso pedagógico sostenido, tienen la 

posibilidad de analizar, comprender, aprehender y actuar frente a situaciones 

sociales propias del trabajo profesional. 

 

El taller prioriza el contacto con la realidad por sobre los aspectos teóricos, 

mientras que en el plan de estudio actual el eje fundamental no es la práctica en sí 

misma, sino que esta se constituye en un acercamiento a los procesos de trabajo 

institucionales, en diversos ámbitos, los cuales son analizados a partir de los 

insumos que proporcionan los demás cursos de la malla curricular. 

 

La finalidad de la práctica es que el estudiantado logre desvendar las 

mediaciones que transversalizan al trabajo profesional, por lo que a través de la 

reconstrucción, el análisis y la aprehensión histórica, teórica y metodológica, el o la 

estudiante logra comprender la dinámica que se entreteje en la institucionalidad. En 
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el taller por el contrario, el objetivo principal es el trabajo con grupos populares y la 

sistematización de la experiencia.  

 

Además de esto, al establecer la práctica como taller en el plan de estudio, se  

generan una serie de privaciones para el estudiantado, en términos del acceso a 

ciertos derechos o beneficios proporcionados por la Universidad de Costa Rica, ya 

que las materias prácticas en instituciones son reconocidas por la Oficina de Becas y 

Atención Socioeconómica, facilitándole a los y las estudiantes viáticos para 

transporte y los almuerzos requeridos. 

 

Por las anteriores razones, se considera que un aspecto relevante es 

modificar la terminología utilizada para designar los cursos de práctica, a fin de 

brindar mayor consistencia en la finalidad de estos y apoyar al estudiantado en los 

gastos que conlleva realizar una práctica académica. 

 

Aunado a esto, es importante repensar la práctica en su estructuración actual, 

es decir por ámbitos de trabajo: en espacio local, institución y gestión social; pues 

esto conlleva a la fragmentación del proceso. La práctica es un continuum, por lo que 

la organización debe estar dada en función de objetos de trabajo y niveles de 

aprehensión.  

 

Una recomendación en este sentido, es que se considere una estructura de 

práctica desarrollada en un espacio local concreto y bajo equipos de trabajo, en los 

cuales participen estudiantes de diversos niveles; donde sus tareas estén dadas por 

el perfil de su grado académico y trabajen colectivamente, sea desde el análisis de la 

política social o desde su ejecución en la singularidad institucional. 
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b) Correspondencia entre los cursos teóricos y la práctica académica  

A lo largo de la conformación del Trabajo Social costarricense, siempre ha 

existido un continuo y arduo debate en la formación profesional sobre la relación que 

debe tener la teoría con la práctica.  

 

En algunos escenarios como lo fue el periodo de 1942- 1964 los aspectos 

teóricos se han constituido en insumos de orden técnico e instrumental, para ejercer 

el Trabajo Social en las instituciones. Posteriormente en 1965 hasta 1980, existió una 

preocupación por comprender la realidad social y vincularse a las necesidades y 

demandas de los espacios locales.  

 

Finalmente de la década de los ochentas hasta el año 2000 se retorna a las 

discusiones tendientes a direccionar la formación teórica con la acción profesional. 

Estas posiciones han coexistido con otras visiones de mundo,  en una lucha por 

constituirse en la hegemónica.  

 

Con la reforma curricular del año 2004, la formación profesional pasa a 

vincularse con los debates contemporáneos del Trabajo Social, siendo que las 

reflexiones se van a centrar en la forma en que es posible desvendar los objetos de 

trabajo y el trabajo profesional, por medio de la existencia de mediaciones y 

contradicciones que configuran la realidad en el marco del modo de producción 

capitalista (Iamamoto, 2003). 

 

De esta forma, es posible afirmar que existe una transformación y por lo tanto 

un avance, en las reflexiones teóricas que se desarrollan desde la Escuela de 

Trabajo Social con la reforma curricular en vigencia, pues la rigurosidad teórica, junto 

con la solidez en el asidero filosófico, pretenden captar la complejidad y la totalidad 

de los fenómenos sociales asociados a las características contextuales.  
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Con los resultados del presente Seminario se evidencia que en las 

generaciones que realizaron su práctica institucional en el 2007 y 2008 existió un 

fuerte bagaje teórico y metodológico que les permitió desvendar los procesos de 

trabajo en los que se insertaban, lo que se tradujo en un aprendizaje profesional y 

académico importante.  

 

Sin embargo, la mayoría de estudiantes de las generaciones 2009, 2010 y 

2011 señalaron que a pesar de que la formación previa a su práctica académica les 

posibilitó comprender ampliamente aspectos asociados a condiciones de pobreza y 

exigibilidad de derechos, fortaleciendo la dimensión ético-política, coexistían una 

serie de debilidades al momento de enfrentar la práctica, en temas tales como el 

género, las relaciones de poder,  niñez y adolescencia, violencia, justicia, 

criminalidad y fármaco-dependencia entre otras.  

 

Al no existir una solidez metodológica para trabajar con la población con que 

se enfrentaban, las generaciones visualizaban la teoría como un aspecto alejado de 

la realidad concreta, pues no se logró realizar el vínculo pertinente entre lo general 

con las situaciones particulares que vivenciaban en los centros de práctica.  

 

Tal y como se mencionó en el capítulo de desarrollo histórico de la práctica 

institucional, los años noventas representaron una preocupación por vincular el perfil 

ocupacional a las demandas institucionales. Desde la posición de las seminaristas no 

se pretende retornar a esta posición; sin embargo, la formación profesional debe 

retomar los retos de la realidad, posibilitando una conexión o articulación con esta. 

 

En este sentido, el objetivo es que con la fundamentación teórico-

metodológica con que cuenta el estudiantado, en los mismos cursos se desarrollen 

ejercicios que permitan al estudiantado realizar comprensiones y conexiones entre 

dichos insumos teóricos y situaciones prácticas que cotidianamente se enfrentan en 

los espacios socio-laborales. 
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No se trata con esto de reproducir una visión positivista que considera que los 

elementos teóricos son aplicables a la realidad concreta, ya que como lo plantea 

Montaño (2000) esta concepción conlleva a visualizar la teoría como un conocimiento 

instrumental/situacional para la acción.  

 

Se trata entonces de incentivar y fortalecer la capacidad del estudiantado para 

realizar lecturas críticas sobre potenciales casos con los que se encontrará en su 

futuro profesional. Además, esto tendrá un impacto positivo puesto que prepara al 

estudiantado para actuar de forma ética frente a las poblaciones sujetas de 

intervención.  

 

Por otro lado, la mayoría del equipo co-supervisor entrevistado alude a que el 

estudiantado llega al centro de práctica, con una gran capacidad de “memorizar” 

aspectos teóricos pero no saben cómo afecta eso una realidad concreta.   

 

La propuesta de las Seminaristas es que los cursos, además de contener los 

elementos formativos, podrían recuperar algunas demandas que se le colocan al 

Trabajo Social como categoría profesional, como lo es la reflexión específica sobre 

los objetos de trabajo. Esta vinculación de lo general con lo específico, llevaría al 

establecimiento de un mayor contacto con las demandas institucionales. 

 

Fortalecer este aspecto implica colocar ejemplos más prácticos en las clases, 

revisar las estrategias didácticas que se están desarrollando, las cuales coadyuven a 

que el estudiantado comprenda las particularidades y logre realizar las articulaciones 

debidas con los objetos de trabajo. De esta forma, el conocimiento es asimilado por 

ellos y ellas, y no se memorizan aspectos sin saber cuál es la relación que tienen 

esos elementos con el contexto o los procesos de trabajo.  

 

La posibilidad de enlazar los cursos teóricos con aspectos de orden más  

práctico, mejoraría la capacidad del estudiantado para enfrentar las demandas que 
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se le colocan, desde una posición crítica y en defensa de los intereses de las 

poblaciones con quienes trabaja, desarrollando proyectos innovadores más 

vinculados a la realidad.  

 

Al respecto, Montaño (2000) señala que el contexto socio-histórico debe 

constituirse en el fundamento y la finalidad mediata de la teoría, en tanto determina el 

horizonte y el desarrollo del conocimiento al captar las necesidades y posibilidades 

prácticas para la profesión.  

 

Por lo que se propone llevar a cabo distintas interacciones en las aulas, como 

el desarrollo de giras y de conocimiento de aspectos más concretos vinculados al 

ejercicio profesional, pues en las generaciones estudiadas, los y las estudiantes 

consideran que existe un choque entre los tres primeros años de la formación, con el 

cuarto nivel, que perturba el proceso formativo.  

 

En este sentido se recomienda reforzar las estrategias didácticas que se 

emplean al momento de impartir los cursos. La complejidad de los procesos de 

enseñanza, lleva a que las clases magistrales sean insuficientes para construir el 

conocimiento y generar un aprendizaje efectivo.  

 

Así, se recomienda utilizar al menos un 50% de metodología participativa en 

las lecciones, donde los y las estudiantes logren desentrañar cómo las materias que 

se abarcan en determinados cursos aportan a la aprehensión del ser social, al 

análisis y comprensión de los objetos y el trabajo profesional y de qué forma los 

temas en particular que se desarrollan aportan competencias para el ejercicio como 

Trabajador o Trabajadora Social.   

 

La estrategia planteada permitiría que los diferentes contenidos que se 

analizan en las lecciones, tengan relación con el contexto en el que se desarrolla el 
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estudiantado, promoviendo opciones para un aprendizaje de corte constructivista y 

por ende más significativo.  

 

c) Fundamentos que deben guiar la práctica académica del cuarto nivel:  

 

v Teórico-metodológicos   

Lo teórico metodológico remite al bagaje que permite comprender y leer de 

una determinada forma la realidad concreta. Al respecto Iamamoto (2003) señala que 

estos elementos: “[…] contribuyen para iluminar la lectura de la realidad e imprimir 

rumbos a la acción, al mismo tiempo que la moldan” (P.81). 

 

Así, desde una teoría social, se pretende descifrar el entramado de 

mediaciones y contradicciones que forman parte de los objetos que se presentan en 

los espacios de práctica para clarificar y conducir el trabajo a desarrollarse, creando 

a nivel metodológico estrategias de intervención que permitan viabilizar un 

determinado proyecto de sociedad. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente Seminario, la 

fundamentación teórico-metodológica que direcciona el plan de estudios de la 

Escuela de Trabajo Social ha permitido que el estudiantado logre comprender y 

descifrar muchos aspectos vinculados a los procesos de trabajo desde una 

perspectiva crítica. 

 

A pesar de que la práctica ha sido experimentada de forma distinta por cada 

estudiante de las generaciones estudiadas, existe un avance en la forma de 

comprender el espacio de práctica, pues ahora a diferencia del plan de estudios 

anterior, existe una mayor centralidad en los condicionantes socio-históricos que 

median en las expresiones de la “cuestión social”, las políticas y los servicios de 

atención social.  
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Como se mencionó anteriormente, las docentes entrevistadas y algunas o 

algunos estudiantes de los grupos focales señalaron categorías centrales en el 

desarrollo de la práctica del cuarto nivel, como por ejemplo: la institucionalidad como 

una mediación importante del Trabajo Social, Estado, política social, trabajo 

profesional, autonomía relativa, cuestión social, procesos de trabajo y totalidad entre 

otras.   

 

En este sentido, la formación propició a los y las estudiantes realizar un 

análisis que permitiera comprender porqué diversos elementos se estructuraban de 

una determinada forma; sin embargo, paralelo a esto existieron debilidades para 

contar con insumos teóricos en temáticas que eran de gran relevancia para sus 

centros de práctica.   

 

Por ejemplo, el tópico de la pobreza se caracteriza por presentar gran solidez 

teórica dentro del plan de estudios, mientras que aspectos como el género, salud, 

criminalidad, relaciones de poder y estrategias de abordaje, que son de gran 

relevancia en los escenarios de práctica, tienen poco desarrollo dentro de la 

formación profesional. 

 

Esta situación es retomada por algunas de las co-supervisoras entrevistadas, 

quienes señalan: 

 

“Las estudiantes requieren un poco más de trabajo en temas específicos que 
van a atender: violencia, manejo de familia, entrevista, manejo de grupo, yo 
creo que son cosas que puede la Escuela ir retomando y abordando a lo largo 
del proceso, para que ellas vengan un poquito mejor preparadas o que permita 
que ellas investiguen fuera de su tiempo de práctica” (C6, 2013). 
 

“Las estudiantes no deberían saber qué hacer en ciertas situaciones porque 
para eso es la práctica, pero si deberían tener ciertas capacidades y 
habilidades y conocimientos para poder aprender a hacer. Yo no conozco el 
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plan, no sé si el plan tiene algunos cursos que aborden la parte técnica, pero 
sino ver de qué manera se está abordando” (C7, 2013).38 

  

Esta recomendación es planteada también por uno de los profesores 

entrevistados, cuando menciona que es importante que las y los docentes que 

imparten el curso de práctica apoyen el proceso con material bibliográfico sobre las 

temáticas que tratan, y que tengan un conocimiento sobre los fundamentos que 

sustentan dicho curso. 

 

“Yo a esa práctica le buscaría un espacio un poco más grande para reflexionar 
sobre los elementos estructurales y de la totalidad que la predeterminan, hay 
que buscar más teoría crítica para comprender las particularidades, eso 
también depende de un compromiso del docente de revisar bibliografía” (D1, 
2013). 
 

Ante esto, las seminaristas recomiendan que cursos como TS2018 Seminario 

II: Salud Integral, podrían abordar además de los aspectos vinculados al concepto de 

salud integral, la evolución histórica del concepto salud-enfermedad y las condiciones 

que adquiere el sistema de salud en el marco del Estado Neoliberal (Programa del 

Curso TS 2018 Seminario II Salud Integral, 2011); otros elementos vinculados a los 

procesos de trabajo que desarrolla Trabajo Social en este importante campo laboral. 

 

Dentro de estos el papel que cumple el Trabajo Social dentro de los diferentes 

niveles de atención, las principales temáticas que se abordan, protocolos de 

atención, su rol en los equipos interdisciplinarios, entre otros. 

 

En muchas ocasiones, según la revisión de programas, se ha buscado 

contemplar estos elementos, sin embargo, en el momento de realización del curso no 

son desarrollados, motivo por el cual los y las estudiantes consultados y consultadas 

                                                             
38 En cuanto a este aspecto, es importante aclarar que las personas co-supervisoras no conocen a 
cabalidad el plan de estudios de la Escuela; no así el programa del curso del cual forman parte en el 
proceso de la práctica. 
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perciben un gran distanciamiento entre la práctica institucional y aspectos referentes 

a su formación profesional.  

 

Si bien se considera que desde el ámbito académico es imposible abarcar 

todas las particularidades institucionales y los campos de acción profesional, existen 

algunos elementos fundamentales que deben ser abordados, aspecto en el que 

coinciden los tres actores involucrados (estudiantes, co-supervisores, docentes) y las 

seminaristas. 

 

Así, se recomienda que debe existir una mayor preparación en temáticas 

vinculadas a la niñez y la adolescencia, la condición migratoria, la educación, y la 

criminalidad. Es importante señalar que en el año 2013, específicamente en el área 

de justicia, se han realizado esfuerzos por brindar insumos en esta temática, con la 

realización de un taller de inducción previo al desarrollo del proceso de práctica.  

 

Sin embargo, las generaciones que abarcó el presente estudio (2007-2011) 

contaron con muy poco acompañamiento teórico en las áreas señaladas, 

presentando dificultades para realizar un análisis crítico de categorías centrales 

asociadas con sus espacios de práctica. 

 

Es relevante destacar que la propuesta de las seminaristas no pretende 

visualizar el conocimiento de una manera utilitarista, donde este es relevante en 

tanto sirve para “aplicarse” a una realidad concreta. Contrario a esto, se considera 

que debe existir una correspondencia donde los aspectos teóricos permitan la 

reflexión y comprensión de una realidad determinada y los elementos metodológicos, 

viabilizan propuestas de intervención acordes con aquella lectura de la realidad.  

 

A partir de este supuesto, es posible realizar vinculaciones de lo general a lo 

particular y tener una mayor comprensión de los objetos de trabajo.  
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v Ético-políticos 

Las acciones del Trabajo Social se enmarcan dentro de las relaciones de 

producción y reproducción social. En este sentido, las decisiones profesionales 

tienen una determinada direccionalidad de intereses de clase. Tal y como señala 

Montaño (2004): “Nuestra profesión ya se ha caracterizado por enfrentar estos 

desafíos, cuestionándose y problematizando su papel en la sociedad, intentando 

asumir perfiles más críticos y comprometidos con los intereses de los trabajadores y 

sectores subalternos (P.1). 

 

A nivel académico, el cambio curricular que promueve la Reforma del 2004, ha 

generado una posición ético-política en defensa de los derechos humanos de las 

poblaciones más vulnerabilizadas en el marco del sistema capitalista.  

 

La importancia de la reflexión ética y política en Trabajo Social atraviesa el 

plan de estudios vigente y se enfatiza en los cursos de Ideología, Ética y Derechos 

Humanos a saber: TS2012 TS0048 y TS5118. En estos se pretende reflexionar 

sobre aspectos vinculados al concepto de ética y moral, la autonomía relativa, la 

construcción de proyectos profesionales y societarios, dilemas y contradicciones que 

se presentan en los escenarios laborales producto de la configuración socio-histórica 

del Trabajo Social.  

 

Así, la comprensión crítica de las desigualdades sociales adoptada por la 

academia, tiene como repercusión la construcción de un proyecto profesional y por 

tanto de sociedad emancipatorio, comprometido con la defensa intransigente de las 

poblaciones más desfavorecidas.  

 

En este aspecto, los participantes entrevistados (estudiantes, docentes y 

equipo co-supervisor) coinciden en que la formación profesional permitió un 

compromiso con los derechos y necesidades de la población sujeta a los servicios 

sociales.  
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A pesar de que el estudiantado tenía claridad en cuanto a su fundamentación 

ético-político, las limitaciones a nivel metodológico llevaron a que existieran algunas 

dificultades para concretizar su intencionalidad.  

 

Tal y como se evidenció en el capítulo anterior, los y las estudiantes de las 

generaciones 2008, 2009, 2010 y 2011 señalaron que el desconocimiento de las 

herramientas profesionales para el abordaje de alguna situación, los colocaba en un 

dilema, pues ese compromiso que se tiene con la población es desdibujado por el 

riesgo de no saber si los procesos de trabajo son los más acertados para las 

personas. 

 

Igualmente, se presentan muchas mediaciones en estos procesos, por ejemplo la 

personalidad de las personas co-supervisoras o las limitaciones en cuanto a espacio 

físico o recursos, las cuales también contribuyen a aumentar ese desconocimiento e 

incertidumbre en las y los estudiantes. 

 

Desde la posición de las seminaristas, se considera que el fortalecimiento a 

nivel ético-político es una gran fortaleza con que cuenta la Escuela de Trabajo Social; 

sin embargo, este debe estar acompañado de acciones que viabilicen cómo 

concretar ese proyecto de sociedad y profesión, en la cotidianidad del o las personas 

sujetas a la atención profesional.  

 

El desarrollo de propuestas innovadoras que resguarden los derechos de la 

población y que trasciendan los intereses de las instituciones, es una posibilidad que 

puede concretarse en el espacio de práctica académica del IV nivel. Incluso, el 

estudiantado entrevistado, señala que los trabajos que realizan durante el desarrollo 

del Taller III y IV cumple con este objetivo, sin embargo, las limitaciones se presentan 

en la interacción directa con las personas que asisten  los servicios sociales.  
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Para solventar este aspecto, el acompañamiento docente y de la persona co-

supervisora es central para generar un mayor conocimiento frente a lo que los y las 

estudiantes deberían hacer en las situaciones particulares que se le presentan.  

 

v Técnico-operativos 

De acuerdo con Guerra (2001), Trabajo Social es una profesión que surge en 

la división socio-técnica del Trabajo y como tal posee una instrumentalidad definida 

por su inserción en el orden burgués.   

 

De esta forma, como categoría profesional que vende su fuerza de trabajo, 

posee una serie de procedimientos profesionales que la convierten en una labor 

especializada. Según apunta Rozas (2001), estas herramientas operativas se derivan 

del bagaje teórico con que se comprende la realidad, por lo que el accionar 

profesional no se puede reducir a estos, sin necesariamente vincular al asidero 

mencionado y a lo ético-político. 

 

Tomando en consideración este aspecto, la práctica del IV nivel se constituye 

en un espacio relevante para acercarse a las situaciones que experimentan las 

personas sujetas a los procesos de trabajo profesionales. Consecuentemente, lo 

técnico-operativo se torna en un elemento central para cumplir con las demandas de 

la población y con los requerimientos institucionales.  

 

De acuerdo con el capítulo anterior, tanto el estudiantado como el equipo co-

supervisor coinciden en que existen limitaciones en el nivel operativo y la parte 

metodológica de la formación profesional, pues ello genera deficiencias para la 

adquisición de habilidades instrumentales.  

Las principales exigencias giran en torno a cómo realizar un informe social, 

estudios socio-económicos, el manejo de la técnica de entrevista, al planeamiento y 

desarrollo de sesiones socio-educativas y visitas domiciliarias.  
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A pesar de que algunos de estos aspectos son abordados en los cursos 

Teoría y Métodos III, IV y V, y Teoría y Métodos de Investigación Social, pareciera 

existir una serie de debilidades en la forma en que son enseñadas las herramientas 

para el trabajo profesional. Por lo tanto, las seminaristas proponen revisar los 

contenidos pedagógicos de los cursos, el tiempo destinado para cada aspecto 

contemplado en los programas, la articulación de lo técnico-operativo con lo teórico-

metodológico y la realidad institucional.  

 

Por otro lado, resulta relevante colocar aspectos centrales del trabajo 

profesional dentro del plan de estudios, pues temáticas como la elaboración de 

estudios socio-económicos, y elementos referidos a las visitas domiciliarias, son 

escasamente abordados desde los cursos existentes y son parte fundamental de los 

procesos de trabajo que se desarrollan en la mayoría de instituciones donde se 

contratan trabajadores y trabajadoras sociales.  

 

Igualmente, el Taller III y IV se constituye en el espacio en el cual los y las 

estudiantes pueden analizar la labor del Trabajo Social inmersa en una institución, y 

a la vez aprehender aspectos técnico-operativos vinculados al ejercicio profesional. 

Si bien este último objetivo es un punto fuerte de esta práctica, en la formación 

podrían existir otros cursos, u otros contenidos en ellos, en los que se puedan 

promover acercamientos a otros escenarios laborales.  

 

Respecto a esto, las seminaristas recomiendan el desarrollo de ejercicios o 

simulaciones prácticas en los cursos previos o en el espacio de práctica, donde sea 

posible discutir y reflexionar sobre lo que se realiza en los diversos procesos de 

trabajo, con el apoyo correspondiente del fundamento teórico-metodológico.   

 

 Como parte de estos ejercicios se propone, la realización de informes sociales 

de cada área, para que cada estudiante tenga acceso a un conocimiento básico de 
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cómo realizar este instrumento y cómo fundamentarlo a partir de situaciones 

específicas.  

 

Esto brindaría una mayor seguridad y confianza al estudiantado al momento 

de vincularse con la población y a la vez posibilita un acercamiento con la 

cotidianidad del ejercicio profesional en las instituciones. Respecto a la importancia 

de desarrollar procesos pedagógicos en esta línea, se destacan los siguientes 

comentarios de estudiantes de las generaciones 2009, 2010 y 2011: 

 

“Es que en la formación hubo eso, tuvo mucha parte teórica y muy poca 
práctica, entonces hay un desfase que cuando usted llega a la institución es 
evidente” (P4, 2009). 
 

“[…] la teoría es súper importante y todo, pero esa clase de ejercicios 
prácticos nos ayudan y qué se yo, se me ocurre que pongan tal situación 
entonces usted tiene que hacer un informe social, y son tales y tales 
características, o que entre un grupo ustedes construyan tal situación 
entonces redactan un informe social, qué está bien, qué está mal” (P1, 2010). 
 

“[…] resolver un caso de forma ficticia pero con un problema real, entonces yo 
pienso que lo que se podría hacer es que sean ejercicios más prácticos los 
productos, entonces por ejemplo, haga un informe social de una situación que 
se presentó en su centro de práctica, entonces si a usted le llegó una familia al 
IMAS que venía con tal situación, haga el informe, la recomendación, que sea 
como más aterrizado a la realidad” (P6, 2011). 
 

Igualmente, esta propuesta permitiría que las y los estudiantes tengan un 

criterio más sólido sobre los procesos y poder compartirlo con los co-supervisores y 

las co-supervisoras en el ámbito institucional, sin limitarse a desarrollarlos de forma 

habitual como los llevan a cabo los y las profesionales. 

 

También el desarrollo de esta propuesta permitiría solventar algunas 

limitaciones mencionadas por los y las estudiantes en los grupos focales como lo 

son: las diferencias en el aprendizaje vinculadas a las particularidades del centro de 
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práctica39 y a la persona que se les designa como co-supervisora, quien en muchas 

ocasiones enriquece u obstruye el proceso de enseñanza. 

 

Además de las situaciones descritas, muchos de los y las estudiantes 

consultados y consultadas, desconocían los procesos de trabajo que se debían llevar 

a cabo en las instituciones40, lo cual dificultó su inserción en los escenarios de 

práctica y podría haber favorecido la asignación de tareas de apoyo administrativo.  

 

Por otro, lado se evidencia una gran preocupación en el estudiantado por no 

recibir los insumos técnico-operativos que se requieren para el ejercicio profesional, 

pues esto los y las coloca en una situación de desventaja con respecto a otras 

universidades que imparten la carrera de Trabajo Social.   

 

Sin embargo, desde la posición de las seminaristas se considera que la 

discusión no debería girar exclusivamente en torno a las demandas institucionales, la 

debilidad identificada obedece a la existencia de dificultades para enlazar aspectos 

teóricos con lo metodológico y lo operativo, y Trabajo Social como profesión inserta 

en la división socio-técnica del trabajo debe tener conocimientos y habilidades 

básicas para interactuar con las distintas poblaciones.   

 

De este modo, la participación en los procesos de trabajo en los centros de 

práctica no podría limitarse a la ejecución de tareas referentes al Trabajo Social, 

debe existir una articulación de los conocimientos adquiridos a partir de los cursos 

                                                             
39 Respecto a esto, algunos y algunas estudiantes afirmaron que dadas las características del Sector 
Justicia en muchas ocasiones solo estuvieron de observadores y observadoras de los procesos de 
trabajo, a diferencias de otras áreas donde sí existe un mayor involucramiento del estudiantado como 
lo son Salud y Asistencia.  
40  Es relevante aclarar que el conocimiento de la dinámica institucional y los procesos de trabajo en 
los que se inserta la profesión son aspectos constitutivos de los talleres III y IV, pues tal y como se 
señala en el Programa del curso TS2023 Gestión de Servicios Sociales I (2011) interesa la 
aprehensión en los escenarios laborales de: los objetos, los fundamentos y bases del trabajo 
profesional, las presiones y demandas, el trabajo propiamente realizado y los productos o resultados 
de ese trabajo.  
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teóricos con el ejercicio profesional, sin menoscabar los conocimientos operativos 

que los y las profesionales deben tener para insertarse dentro del mercado laboral.  

   

d) Productos académicos de la práctica 

Los productos académicos son parte del aprendizaje obtenido dentro de la 

práctica académica del IV nivel. A través de diferentes documentaciones y procesos 

de reflexión se pretende desvendar los objetos y procesos de trabajo profesionales.  

 

De este modo, resulta pertinente analizar de qué forma los productos 

académicos que se solicitan en el marco de los talleres III y IV contribuyen a 

fortalecer la formación profesional y qué limitaciones existen al respecto.  

 

Los resultados del presente Seminario evidencian que ha existido un 

compromiso por parte de la Escuela de Trabajo Social, por mejorar y cambiar 

algunos documentos que se entregan durante el desarrollo de la práctica 

institucional. A partir del año 2010 se incursiona en la realización de un ensayo de 

mediaciones y se elimina la estructuración compleja que según el estudiantado 

tenían los diarios de campo41.  

 

Estos cambios buscaban reducir la cantidad de productos solicitados, 

adecuarlos a las necesidades estudiantiles y responder a una formación profesional 

acorde con la línea de pensamiento crítica que sigue la Escuela. No obstante, existe 

una inquietud en el estudiantado, pues desconocen con precisión si deben responder 

solo a las exigencias académicas o si también a las demandas de la institución.  

 

                                                             
41  La estructura de este documento contemplaba la fecha, hora de la actividad, el lugar, el objetivo, la 
descripción, un análisis ético-político, teórico- metodológico y técnico operativo de cada actividad en la 
práctica, una reflexión donde se debían indicar emociones y sentimientos que se suscitaban y las 
conclusiones y lecciones aprendidas a partir de dicha experiencia. (Programa del curso TS2023 Taller 
III Gestión de Servicios Sociales 1, 2009) 
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Al respecto se alude a que los requerimientos institucionales son muy 

diferentes a lo que solicitan las docentes en la universidad, lo cual genera una brecha 

entre ambas instancias, que sobrecarga las tareas de los y las estudiantes.  

 

Las seminaristas consideran que la práctica en tanto es académica, debe 

responder en su mayoría a aspectos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico- 

operativos vinculados a la formación profesional, sin embargo, puesto que los 

centros de práctica  se constituyen en una instancia de aprendizaje, también resulta 

relevante retomar algunos aspectos relacionados con estos. 

 

De este modo, se considera necesario realizar un equilibrio en las 

evaluaciones que se llevan a cabo, pues el estudiantado afirma que pareciera existir 

una descoordinación entre los productos académicos solicitados por los cursos del 

nivel, el taller y  las labores de la institución, que se traduce en una duplicidad de 

esfuerzos para ellos y ellas.  

 

Además de la evaluación a través de las guías de evaluación, el equipo co-

supervisor podría brindar otros aportes a diferentes documentaciones y trabajos que 

lleva a cabo el o la estudiante en la institución, como lo es la revisión de las 

propuestas de intervención42  y la asignación de un puntaje por la forma en que se 

elaboran informes sociales que cotidianamente se realizan en las instituciones o 

participaciones del estudiantado en distintos talleres socio-educativos, entre otras 

labores.  

 

Otorgar una mayor participación a los y las profesionales de las distintas 

instituciones en la evaluación académica, pretende destacar otros procesos, avances 

e interacciones que lleva a cabo el estudiantado, de forma paralela, con la persona 

                                                             
42  Estas propuestas se diseñan a partir de las necesidades institucionales que visualiza el 
estudiantado en sus centros de práctica. Consisten en documentaciones que pretenden solventar en 
algunos casos necesidades investigativas en las instituciones o mejorar los procesos de trabajo que 
realizan los y las profesionales a partir del diseño de un proyecto específico.   
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co-supervisora durante el desarrollo de la práctica del IV nivel.  Asimismo, se evitaría 

colocar al estudiantado en la disyuntiva de responder unilateralmente a las 

demandas académicas.  

 

Aunado a esto, algunas personas del equipo co-supervisor entrevistado 

consideran que en ocasiones no se conocen a profundidad los procesos de trabajo 

institucionales, por lo que los documentos que elaboran los y las estudiantes son 

poco vinculados a la realidad que se presenta en los espacios de práctica. 

 

Esta limitación puede producirse en virtud de que se limita la participación de 

los y las profesionales en las evaluaciones del Taller III y IV. La propuesta de brindar 

mayores facultades evaluativas al personal co-supervisor, reflejaría productos 

académicos que además de contener una fortaleza teórico-metodológica y ético-

política, recuperen aspectos relacionados con la naturaleza de los centros de 

práctica.43 

 

A pesar de estas dificultades, también existen fortalezas de los productos 

académicos entregados por los y las estudiantes durante las generaciones 

estudiadas, que pueden replicarse en la configuración actual de la práctica, pues 

fueron documentos y reflexiones centrales para el aprendizaje.  

 

Dentro de estos, es posible mencionar la realización de un ensayo de 

mediaciones, que permitió en el estudiantado desentrañar las particularidades 

presentes en los espacios de práctica, así como comprender la complejidad en la 

que se desenvuelve el trabajo profesional, entre otros aspectos.  

 

                                                             
43 Según las Seminaristas, es importante destacar que no todos los productos académicos deben 
vincularse a los centros de práctica, pues mientras unos buscan la comprensión y el análisis de los 
objetos y los procesos de trabajo, otros sí deben recuperar aspectos referidos a la institucionalidad y 
las particularidades de la práctica profesional que cotidianamente se lleva a cabo.   
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Igualmente, el desarrollo de espacios de reflexión conjunta entre los y las 

estudiantes, se considera que es un aspecto que fortalece el conocimiento de las 

particularidades y procesos de trabajo que se llevan a cabo en otros sectores y 

ámbitos profesionales, dando la posibilidad de comprender otras discusiones teórico- 

metodológicas, ético- políticas y técnico-operativas del trabajo profesional.   

 

Otro documento muy importante durante el aprendizaje del estudiantado y que 

también tiene un gran aporte al trabajo profesional es el proyecto de intervención o 

investigación, que desarrollaron los y las estudiantes durante el segundo semestre 

de la práctica (Taller IV). Este producto tiene un gran valor para las instituciones pues 

les permite tener una nueva visión sobre algún tema en específico y tomar 

decisiones sobre los procesos de trabajo que se llevan a cabo.    

 

Por su parte, para el estudiantado este producto representó la posibilidad de 

adquirir habilidades para viabilizar cambios a nivel institucional, acorde con su 

posicionamiento teórico.  

 

Finalmente, las devoluciones que se realizan en las instituciones, son un 

aspecto medular de la práctica académica, pues además de ser el medio por el cual 

se socializan los resultados de todo el proceso desarrollado en los centros de 

práctica, permiten la discusión con el personal institucional y las jefaturas, sobre 

diferentes perspectivas para analizar y realizar los procesos de trabajo.  

 

2. Reflexiones generales para el desarrollo de la práctica académica del 

cuarto nivel 

 

 En este apartado se tratan aspectos generales sobre el proceso de práctica, 

destacando en los siguientes ejes: la contratación docente, la selección de las 

instituciones que fungen como centros, las negociaciones con estas, la inducción del 
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estudiantado a los talleres III y IV, el tiempo destinado a estos, y los espacios de 

discusión y análisis de la Escuela de Trabajo Social en torno a la práctica académica.  

 

 Así, para cada uno de estos ejes se presentan algunas recomendaciones, que 

permitan mejorar el desarrollo de los procesos de práctica académica. 

 

En cuanto a la contratación docente, según el análisis realizado se 

recomienda que las o los docentes que se contraten para llevar a cabo esta labor en 

el curso de práctica, sean personas con un fuerte posicionamiento teórico y 

metodológico, con al menos dos años de experiencia laboral en el sector donde se 

lleva a cabo la práctica, que cuenten con  habilidades para la transmisión de ideas y 

enseñanzas, el manejo de grupos, la negociación y el compromiso para con el 

estudiantado. 

 

Esto con la finalidad de que los procesos de práctica sean provechosos para 

las y los estudiantes, y se beneficie la labor de la Escuela, por medio del logro de 

espacios continuos en las instituciones o centros de práctica. 

 

En relación a la selección de los escenarios de práctica, a partir de los aportes 

de las personas entrevistadas, y del análisis realizado por las investigadoras, se 

recomienda que previo al establecimiento de un determinado centro de práctica, 

existan investigaciones sobre la naturaleza de las instituciones y su correspondencia 

con la práctica, con el fin de conocer cuáles son los objetivos que buscan, y si se 

cumple con los criterios de selección de los centros de práctica establecidos en el 

PIPAETS, tal como lo señalan algunas de las personas entrevistadas: 

 

“Que se haga un diagnóstico y perfil, de cuáles son los objetivos que la 
institución tiene y cuál es el perfil de la profesional, no para discriminar sino 
para discriminar en el sentido de la disposición y la apertura y si uno como 
estudiante bueno, está preparado para poder vincularse a procesos de trabajo 
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verdad […] entonces eso es lo que hace falta verdad como un mayor 
acercamiento a los centros de práctica” (P6, 2008). 
 

“Yo creo que inclusive sería hacer una cuestión diagnóstica de los centros, del 
perfil, qué tipo de servicios brinda y si el estudiante está capacitado para 
enlazarse a esos procesos de trabajo” (P1, 2009). 

 

Así, estas investigaciones pueden ser divulgadas entre las y los estudiantes 

por medio de sesiones o inducciones, con el objetivo de que estas y estos conozcan 

los perfiles de los centros. Esto permitirá que a la hora de iniciar el proceso de 

práctica, el estudiantado tenga claridad sobre las instituciones en las que se inserta, 

conociendo acerca de los procesos que se llevan a cabo en ellas, las poblaciones 

con las que se trata y las mediaciones que pueden presentarse en los procesos de 

trabajo. 

 

 En el contexto actual, y producto de las entrevistas realizadas, se sabe que 

recibir estudiantes de práctica implica una sobrecarga laboral para las personas que 

fungen como co-supervisoras, lo cual genera que los procesos de negociación y el 

establecimiento de los centros sea arduo y difícil; no obstante, lo prioritario es la 

formación académica del estudiantado, por lo que es imprescindible que las 

instituciones seleccionadas cumplan con una serie de criterios que promuevan la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Una recomendación para solventar esto es consolidar la figura de la 

Coordinación de Práctica Académica, como se desarrolla en otros países de América 

Latina, con el fin de que esta se encargue de los procesos de selección de los 

centros de práctica y dicha tarea no recaiga únicamente sobre la Dirección de la 

Escuela de Trabajo Social, los docentes y las docentes de práctica.  

 

 Ligado a ello, se recomienda que las instituciones que se elijan tengan un 

adecuado espacio físico, que permita a las y los estudiantes desarrollar los procesos 
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de la mejor manera. Esto se torna difícil de viabilizar debido a que en el contexto 

actual las instituciones enfrentan una serie de carencias en cuanto a recursos 

económicos y de infraestructura; no obstante, deben garantizarse condiciones 

mínimas que no pongan en riesgo la integridad del estudiantado y que cuenten, en 

los casos que se requiera, con la seguridad necesaria. 

 

 Como resultado de los grupos focales, se hace referencia a la existencia en 

las instituciones de un o una profesional en Trabajo Social, quien orienta o guía al o 

la estudiante en su proceso de práctica. Así, se recomienda que estas personas se 

caractericen por ser comprometidas, que cuenten con capacidad para enseñar a 

otras y otros aspectos sobre su trabajo profesional, y que por medio de ellas se 

garantice el aprendizaje de las y los estudiantes. 

 

 Esto permitirá que en los centros de práctica se logre una continuidad, 

evitando la rotación o constantes cambios de instituciones; al mismo tiempo se dará 

al estudiantado la seguridad y confianza tejida desde años anteriores. 

 

 Otra recomendación planteada por las seminaristas a raíz de la revisión y 

reflexión de documentos de la Escuela, es que exista una correspondencia entre las 

instituciones que fungen como centros de práctica y los desafíos contextuales que 

versan en la Unidad Académica. 

 

 Así, se plantea que la práctica se articule al Programa de Desafíos 

Contextuales (PRODECO), siendo que esta se estructure de acuerdo a los ejes o 

temáticas concretas que desde este programa se trazan. Este espacio además, 

puede enriquecerse a partir de los aportes de estudiantes, docentes y equipo co-

supervisor, ya que las sistematizaciones realizadas por el estudiantado podrían 

alimentar los debates y discusiones a lo interno de los distintos núcleos, esto 

favorecerá tener mayor impacto social y solidificar la investigación en la Unidad 

Académica. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  390 

 

En lo que respecta a las negociaciones de los espacios de práctica entre la 

Escuela de Trabajo Social y las instituciones, como resultado de los grupos focales y 

de las entrevistas realizadas, se extrae que cuando en estas negociaciones se 

presentan debilidades en la organización y comunicación, las y los estudiantes se 

enfrentan a contradicciones en los procesos. 

 

Para contrarrestar esta situación, es fundamental conocer los vacíos que 

existen en dichos procesos con el fin de mejorarlos, y así contar con prácticas que le 

faciliten al estudiantado su aprendizaje, tal como se plantea en las siguientes citas: 

 

“Yo creo que también la Escuela tiene que aprender a manejar sus vínculos 
con las instituciones, de tal manera que sean procesos sucesivos […] y 
además que realmente se busquen centros, instituciones que puedan brindar 
un buen proceso” (P2, 2008). 
 

“Y los términos de las negociaciones, porque de cierta manera uno llega a 
pagar los términos en que la profesora o la universidad negoció con esas 
personas. Si fue una negociación excelente, te quieren, te reciben; si fue de 
los mil diablos usted llega y es recibido; “¡Que pereza, vino la estudiante!”. 
Uno termina pagando las negociaciones de la Escuela” (P2, 2009). 
 

Así, se recomienda que las negociaciones con las instituciones o centros de 

práctica sean de la mejor manera posible, garantizando ante todo el aprendizaje de 

los y las estudiantes, por lo que es importante que se realicen coordinaciones y que 

exista una comunicación permanente entre ambas partes.  

 

Igualmente, se recomienda que incluso se lleven a cabo evaluaciones anuales 

sobre los centros de práctica, las cuales permitan visualizar las limitantes y fortalezas 

que existen, incentivando estrategias para mejorar tales escenarios o para tomar 

decisiones sobre la pertinencia o no de un lugar como espacio de aprendizaje para el 

estudiantado. 
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Estas evaluaciones podrían ser dirigidas por la persona que funge como 

Coordinadora de Práctica Académica, quien con apoyo de las docentes de este 

curso, tomarían decisiones sobre darle continuidad o no a los centros, una vez sean 

analizados los aportes que brindan al estudiantado. 

 

 Por su parte, en el proceso de coordinación y negociación entre la Escuela  y 

las instituciones, es fundamental que se establezcan claramente las funciones y 

tareas del estudiantado, ya que como se evidenció en muchas ocasiones los y las 

estudiantes son considerados y consideradas como mayor recurso humano 

institucional e incluso asumen labores de apoyo administrativo.  

 

 Ante esto, la Escuela de Trabajo Social tiene la responsabilidad de garantizar 

que los y las estudiantes realicen procesos o actividades propias de la formación 

académica, además de definir competencias claras sobre lo que realizará el 

estudiantado. Esto es demostrado con los siguientes aportes: 

 

“[…] mayor claridad en las negociaciones con los centros de práctica acerca 
de los roles y funciones de las y los estudiantes, y sobre la participación de los 
mismos en los diversos escenarios” (P1, 2007). 
 

“Nosotras vamos ahí para aprender no para hacer trabajo gratis, si vamos a 
aprender y hacer cosas, pero no tenemos que hacer un trabajo que a nosotras 
no nos están pagando, […] entonces tiene que haber un equilibrio” (P3, 2009). 

 

“Otra cosa es que faltan competencias claras de qué es lo que hace uno como 
estudiante, como que no le dicen a uno cuál es el rol, yo creo que ni siquiera 
ellos saben para qué estamos ahí, no hay claridad de si uno es un secretario o 
el asistente, uno está ahí en lo que sobre, y a la larga eso le afecta a uno 
porque uno está ambivalente en esa dinámica” (P1, 2011). 
 

 Esta situación de desconocimiento origina en el estudiantado incertidumbre en 

torno a los procesos de trabajo que se llevarán a cabo durante su experiencia de 
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práctica, aspecto que puede ser compensado con la participación de las y los 

estudiantes en los procesos de negociación con las instituciones. 

 

 Así, se recomienda la inserción de un o una representante estudiantil en los 

procesos de coordinación y negociación, pues en la medida en que se logren discutir 

de forma colectiva las decisiones en torno a la práctica, se podrán construir planes 

de trabajo acordes con los lineamientos derivados de la Unidad Académica. 

 

 Esta inserción se puede llevar a cabo mediante las o los representantes de 

nivel, en este caso del cuarto nivel, además de la o el estudiante que participa en la 

Comisión Currículo, ya que en ambas instancias se discute acerca de la práctica y se 

toman decisiones colectivas en torno a esta. 

 

De esta manera, estos o estas representantes cumplirán con su función de 

socializar al resto del estudiantado las discusiones y decisiones que se llevan a cabo 

en estos espacios, con lo cual se tomará en cuenta la posición de este respecto a los 

procesos de práctica. 

 

 En esta misma línea, producto de la investigación realizada se destaca el 

hecho de que este proceso de negociación debe consolidarse entre la escuela y las 

instituciones, dejándose claros los objetivos y la posición de ambas partes, y al 

mismo tiempo negociando ciertos aspectos que favorezcan al estudiantado.. 

 

Esta situación llevaría a que cada año la elección y negociación de los centros 

de práctica sea más fluida, y que al existir posiciones y acuerdos previos entre las 

partes, no se presenten contratiempos que atrasen los procesos. Los siguientes 

aportes ejemplifican lo anterior: 

 

“Creo que un aporte importante es cada vez hacer más a fondo las reflexiones 
que posibilitan la apertura o cierre de centros de práctica, creo que siempre 
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hay que estar alertas a que esto de haga de la mejor forma posible, porque 
eso son compromisos que se adquieren con instituciones, organizaciones” 
(D3, 2013). 
 

“También la escuela tiene que desplegar un trabajo político con las 
instituciones, debe existir una mayor coordinación de las jefaturas de las 
instituciones con la escuela, esa relación facilita mucho más el proceso y es 
porque hay que hacer un trabajo de alto nivel, de jefatura a jefatura, y eso no 
solo permite buscar por un interés de buscar centros de práctica, sino 
comprometerse con los desafíos contextuales de la escuela y ver en qué se 
puede apoyar, que por ejemplo los intereses de las instituciones estén en el 
centro de los intereses de los núcleos” (D4, 2013). 
 

 En esta misma línea, una recomendación esencial es la creación de convenios 

entre la Unidad Académica y las instituciones o centros de práctica, los cuales 

favorezcan al estudiantado, tal como plantea una de las personas entrevistadas “[…] 

o sea tener otras cosas en las que no solo se vea la parte académica sino también 

las demandas y necesidades estudiantiles” (D2, 2013). 

  

Así, a través de estos convenios o acuerdos se podría garantizar a las y los 

estudiantes, además de espacios en las instituciones y compromiso por parte de la 

persona co-supervisora en su aprendizaje, otros beneficios como participar del 

comedor con las bonificaciones que se les da a los empleados y las empleadas, 

acceso al transporte institucional (en el caso por ejemplo de centros penitenciarios), 

entre otros. 

 

Otro eje importante de rescatar, el cual va muy ligado al anterior, es la 

inducción al estudiantado sobre el proceso de práctica. Se plantea que esta, además 

de ser novedosa, debe dar a conocer lo que es realmente la práctica de cuarto año, 

evitando la confusión o temor en el estudiantado, como se demuestra: 

 

“Creo que el tema de la inducción de los estudiantes cuando salen de tercero, 
tienen que saber claro cuáles son las características de la práctica de cuarto, 
no me parece adecuado que haya inducción de un tema y de otro no, creo que 
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tiene que haber una inducción a final de tercer año, que sea más general, de 
todos los temas” (D3, 2013). 
 

“Deben mantener los cursos de inducción previa a la selección del centro de 
práctica, hacer espacios para dar a conocer cada sector, pero no aburridos, 
sino novedosos con pedagogías dinámicas” (D4, 2013). 
 

Así, se recomienda que estas actividades se realicen de manera general, y 

previo a la elección de cada sector. Además, que se enfoquen hacia el conocimiento 

por parte del estudiantado, de los aspectos propios de esta práctica, los objetivos 

que se buscan, los aprendizajes que se espera adquieran y la madurez profesional 

que puedan desarrollar. Esto porque muchos y muchas estudiantes indican que al 

inicio no conocían a cabalidad las finalidades de su inserción en el centro de práctica, 

por lo que al concluirla percibieron un incumplimiento de sus expectativas. 

 

Igualmente, que desde cada sector (previo a la pre-matrícula) se lleve a cabo 

una inducción o actividad en donde se retomen aspectos como: las instituciones que 

fungen como centros de práctica, las temáticas y poblaciones que se tratan en dichas 

instituciones, los procesos de trabajo que se realizan y en cuáles podrán participar 

las y los estudiantes. 

 

Estas actividades permitirán que el estudiantado, al contar con un 

conocimiento previo de las instituciones y de los procesos que se desarrollan en 

ellas, pueda llegar a acuerdos para la elección de los centros. Es importante destacar 

que esta decisión está mediada por diversos factores, por ejemplo la solidaridad a lo 

interno de cada generación y su interés por negociar los espacios.  

 

Así, el objetivo de este proceso es que la elección de los centros de práctica 

se realice por afinidad de las y los estudiantes y que no se reduzca a la nota 

académica. Esta posición es retomada por algunas de las personas entrevistadas, la 

cual se denota en las siguientes citas: 
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“Vender de diferente manera los centros de práctica, hacer como un encuadre 
que les permita a los estudiantes realmente elegir el centro de su interés. Yo 
no creo que se tenga que escoger el centro de práctica por una nota, eso me 
parece terrible” (C1, 2013). 
 

“También pensaría que las estudiantes deben escoger su centro de práctica 
sabiendo algo de qué se trata y de acuerdo a sus intereses, en la medida de lo 
posible. Una cuando salga a trabajar tal vez no trabaje en lo que le gusta, pero 
por lo menos que las estudiantes puedan involucrarse en espacios donde les 
motive” (C7, 2013). 
 

En lo que respecta al tiempo destinado a la práctica, producto del análisis de 

la información recabada por parte de las investigadoras, se destaca que la práctica 

no debe estar limitada a desarrollarse únicamente dos días a la semana, además de 

que no es conveniente que esté supeditada a la división universitaria por ciclos.  

 

Ambas situaciones limitan la participación del estudiantado en los procesos 

que se realizan en los centros de práctica, dejándose de lado la realidad institucional, 

misma que como profesionales enfrentarán en el futuro. Los siguientes aportes lo 

demuestran: 

 

“Primero lo de los martes y jueves, cambiar o ampliar el espacio o hacerlo 
intensivo, no se (C1, 2013). 
 

“Ampliar el horario es que una práctica debería ser un año continuo, no se 
debe partir los dos semestres, porque el darle continuidad al trabajo que 
vienen a hacer, no queda así tan partido” (C4, 2013). 
 

“Se debe analizar la cantidad de tiempo de práctica, eso es fundamental, yo 
creo que hay que aumentar mínimo un día más, acomodarse al horario 
institucional y no al horario universitario” (C6, 2013). 
 

“El tiempo, que puedan dedicar más tiempo a la práctica, que tal ves no 
tengan que saturarse tanto con otros cursos y el proceso de práctica, porque 
siento que no les permite disfrutar y absorber todo lo que podrían si dedicaran 
un poco más de tiempo a la práctica” (C8, 2013). 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr  396 

 

De esta manera, ante dicha situación se recomienda que el horario de práctica 

se amplíe a tres días a la semana, lunes, martes y miércoles, con el objetivo de que 

la participación y el aprendizaje del estudiantado no se vea limitado por el tiempo, y 

que por el contrario se aprovechen de mejor manera los recursos institucionales que 

ofrecen los centros. 

 

En cuanto a la división por los ciclos propios de la universidad, se recomienda 

valorar la posibilidad de no realizar tal división, sino que el curso de práctica se 

desarrolle de manera seguida durante todo el año. Se debe rescatar que esta 

recomendación está sujeta a la administración universitaria, por diversos motivos, 

entre ellos asuntos de becas y pólizas hacia el estudiantado, por lo que el cambio no 

depende únicamente de la Unidad Académica. Sin embargo, es una necesidad 

planteada por personas co-supervisoras, docentes y estudiantes, por lo que su 

valoración es de vital importancia en estos procesos. 

 

Finalmente, en cuanto a los espacios de discusión y análisis de la Escuela de 

Trabajo Social en torno a la práctica académica, es importante rescatar, tal como se 

ha mencionado en capítulos anteriores, que la práctica históricamente se ha 

convertido en un espacio privilegiado dentro de la formación, y es un elemento 

esencial en el proceso de maduración profesional. 

 

 De esta manera, se recomienda que la práctica académica sea un aspecto 

que se fortalezca en las discusiones de nivel, en donde se analicen las fortalezas y 

debilidades de esta en relación con los otros cursos del nivel, evitando sin embargo 

que se convierta en el centro de las discusiones.  

 

 Así, es importante que se analicen aspectos en torno al perfil académico 

propio del nivel, reflexionando sobre los aspectos formativos y académicos de las y 

los estudiantes, los aprendizajes y las habilidades que adquieren en este curso; sin 

dejar de lado las demandas que estas y estos plantean en cuanto a las diversas 
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situaciones que enfrentan en las instituciones y las necesidades que deben asumir 

como estudiantes, por ejemplo dificultades en los centros de práctica, o incluso 

costos económicos que se presentan. 

 

Igualmente, se recomienda reforzar la figura de coordinación de la práctica, ya 

que por medio de ella se llevan a cabo labores esenciales en estos procesos, desde 

el análisis y reflexión sobre el aprendizaje del estudiantado, hasta la negociación y 

comunicación con las instituciones. 

 

Aunado a ello, se recomienda que por medio de esta figura se materialicen los 

acuerdos entre la Escuela y los centros de práctica, a través de los cuales se 

establezcan claros lineamientos a seguir, y se asuman compromisos desde ambas 

partes. 

 

Así, esta figura podría convertirse en una instancia que tome en cuenta a 

docentes de práctica y a representantes estudiantiles de los diferentes niveles, con la 

finalidad de que las reflexiones realizadas y los acuerdos tomados reúnan la posición 

de todas las personas involucradas en el proceso. 

 

3. Dinámica del proceso de co-supervisión y supervisión 

 

v Co-supervisión institucional 

La co-supervisión institucional es de vital importancia para la práctica 

académica, ya que se constituye en la figura que orienta y acompaña los procesos 

en los cuales intervienen los y las estudiantes en las instituciones. A través de la 

persona co-supervisora el estudiantado logra en gran medida comprender, 

aprehender y actuar en las distintas situaciones sociales. 

 

A pesar de estas consideraciones, en la trayectoria histórica de la práctica en 

la Escuela de Trabajo Social, no se visualizó a la co-supervisión como un eje 
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fundamental en el marco de la formación del estudiantado; al contrario, en algunos 

estadios históricos dicha figura se limitaba a recibir el aporte de los y las estudiantes 

y no a apoyar o retroalimentar el proceso como tal, esto se evidenció 

específicamente desde 1954 hasta 1981 cuando se da una ruptura importante, pues 

como parte de la práctica se hace evidente la necesidad de un acompañamiento en 

la dinámica institucional.   

 

Desde la perspectiva de las seminaristas, la co-supervisión es un proceso a 

través del cual el estudiantado aprehende el trabajo profesional y adquiere diversas 

habilidades para la intervención. Por dicha razón, es fundamental que este 

componente sea analizado a la luz de lo que indican los y las estudiantes de las 

diferentes generaciones en estudio, puesto que el objetivo es brindar 

recomendaciones para el mejoramiento de la co-supervisión en el marco de la 

práctica académica. 

 

Cabe destacar que estudiantes de los grupos focales mencionan la 

importancia de que los y las profesionales tengan un mayor contacto con la Escuela 

de Trabajo Social, y que de esta manera se sepa quiénes son ellas y ellos, se 

conozca el manejo teórico y técnico que poseen y su apertura o no hacia la práctica, 

y así esta pueda ser mejor aprovechada. Como lo señala el estudiantado: 

 

“Que tengan más contacto con la escuela, que se sepan quiénes son, qué 
manejo tienen, porque uno está ahí, uno llega a conocerlas y ni saben qué 
pensarán aquí de esa gente, ni siquiera saben si las conocen” (P5, 2010). 

 

“Bueno, definitivamente lo que hace falta es mayor relación entre la 
universidad y el centro de práctica para saber claramente nuestras 
competencias y funciones, porque aunque los objetivos están en el programa 
no se plasman en la realidad” (P3, 2011). 
 

Este elemento es importante de considerar, ya que en la actualidad son las 

instituciones las que definen a las personas que fungen como co-supervisoras, sin 
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embargo es preciso que la Escuela de Trabajo Social conozca al o la profesional que 

cumplirá dicha función, previamente a su designación, en tanto el rol de este o esta 

propiciará en gran medida el éxito de la práctica académica. 

 

Lo anterior implica que exista una estrecha relación entre la Unidad 

Académica y los centros de práctica, con el fin de que la primera defina un perfil 

general de la persona que puede ser co-supervisora y asimismo la institución junto 

con la Escuela de Trabajo Social valoren al o la profesional que será designado o 

designada. 

 

Actualmente, el único criterio para seleccionar a la persona co-supervisora es 

que esta tenga un grado de licenciatura en Trabajo Social y cuente con apertura para 

recibir y acompañar a los y las estudiantes. Sin embargo, desde la posición de las 

seminaristas se considera que estas no deben ser las únicas características de 

quienes asumen dicha función, en tanto existen aspectos de orden teórico, 

metodológico, ético y técnico-operativo que deben ser considerados. 

 

Una recomendación en este sentido es que la persona co-supervisora tenga 

algún vínculo con la Escuela de Trabajo Social, a partir de su inserción en espacios 

de discusión colectiva como PRODECO, comisiones del Colegio de Trabajadores 

Sociales, estudios de posgrado, entre otros. Ello permitirá que los y las profesionales 

comprendan los nuevos enfoques y perspectivas para entender lo social, priorizados 

por la Unidad Académica.  

 

 Igualmente, una alternativa importante es capacitar a los y las profesionales 

creando espacios en donde se discutan diversos asuntos, desde la parte teórica y 

técnica que se está manejando en la universidad, hasta aspectos de comprensión 

hacia las y los estudiantes. Tal como es aludido por estos y estas:   
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“[…] capacitación a todas las co-supervisoras, sensibilización, así decirles 
objetivos de la práctica ¿ustedes saben por qué ellas están aquí?, ¿saben a 
qué vienen?, ¿saben con qué conocimientos tienen que salir?, ¿están 
dispuestas?, ¿quieren?, eso en primer lugar” (P6, 2009). 
 

“Como que reciban una capacitación o una cosa así, como de cosas que 
nosotros estamos viendo, los procesos que estamos llevando” (P5, 2010). 
 

Esto es relevante, en tanto los y las estudiantes destacan como uno de los 

principales dilemas ético-políticos que enfrentan en su práctica, el fundamento 

teórico y los prejuicios que en torno a estos coexisten en el ámbito institucional, los 

cuales son reforzados por las co-supervisoras, en este sentido es fundamental que 

estas logren actualizarse en los debates contemporáneos. 

 

Aunado a esto, un co-supervisor o una co-supervisora deberían contar con 

ciertas habilidades sociales, ya que se requiere que muestre apertura para el diálogo, 

sea capaz de transmitir información, tenga claridad, sea directo o directa, manifieste 

sus opiniones y realice críticas constructivas.  

 

Una de los aspectos que destacaron algunos y algunas estudiantes, fue que la 

comunicación pasiva o agresiva en la persona que ejerce el rol de co-supervisión, 

influye de forma determinante en el desarrollo de la práctica, con lo cual es 

importante que el o la profesional muestre habilidades pedagógicas y empáticas para 

asumir los procesos.  

 

 Además de lo anterior, sería importante que en el momento de la inducción a 

los co-supervisores y a las co-supervisoras, se les explique claramente los objetivos 

pedagógicos de la práctica, en tanto como se visualizó en los grupos focales, a nivel 

institucional persiste la idea de que el estudiantado representa recurso humano para 

solventar las necesidades o demandas de la organización y esto no debe ser así. 
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 Es importante, reforzar las sesiones introductorias que se vienen 

desarrollando desde el año 2009 con el equipo co-supervisor, enfatizando en la 

naturaleza de la práctica y en los procesos en los que se espera que participe el 

estudiantado, los cuales deben tener una intencionalidad formativa y pedagógica y 

no simplemente amalgamar los intereses institucionales. 

 

La centralidad de la práctica académica es la recuperación crítica del trabajo 

profesional, a partir del develamiento de las mediaciones que se entretejen entre la 

dinámica social e institucional, por lo que la práctica no es un “entrenamiento” en 

habilidades interventivas, como sucede en otros países de América Latina; sin 

embargo, persiste en las co-supervisoras y los co-supervisores la idea asociada con 

la delegación de funciones profesionales al estudiantado. 

 

 Por esto, es fundamental que en los procesos de negociación e inducción 

dichos aspectos sean aclarados para que los y las profesionales no aleguen  

desconocimiento sobre la naturaleza de la práctica y tengan claridad en la forma en 

que deben direccionar el proceso.  

 

A partir de los resultados descritos en el capítulo anterior, se hizo evidente la 

incongruencia o contradicción existente entre las concepciones de práctica que 

manejan los y las docentes y los co-supervisores y las co-supervisoras, por lo que es 

de vital importancia que haya claridad en lo que se espera de la práctica académica. 

 

Por otro lado, un elemento relevante a considerar es la planificación de los 

procesos de prácticas, por parte de los y las profesionales. La persona que funge 

como co-supervisora debe realizar un planeamiento sobre las actividades y procesos 

en los que los y las estudiantes van a participar, con el fin de que se visualice la 

forma en la cual los objetivos estipulados en el programa de práctica serán 

cumplidos. 
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 Igualmente, la planificación por parte de los co-supervisores y las co-

supervisoras puede evitar que los y las estudiantes se aboquen en sus centros de 

práctica a realizar trabajo administrativo, pues una de las debilidades principales 

destacadas en los grupos focales fue el desarrollo de una excesiva labor logística y 

administrativa.  

 

 Otro aspecto fundamental, es considerar la capacidad de un centro de práctica 

para asumir estudiantes, ya que aunque se entiende que las instituciones requieren 

recurso humano para cumplir con las demandas sociales, lo prioritario debe ser la 

formación del estudiantado, por lo que es importante asegurar que la persona co-

supervisora brinde un acompañamiento personalizado y oportuno. En este sentido, 

se considera que un o una profesional no debería asumir más de dos estudiantes 

para no entorpecer el proceso de aprendizaje, así como los procesos de trabajo en 

los cuales participa. 

 

 Esta recomendación fue planteada por una de las co-supervisoras, quien 

señala lo siguiente: 

 

“Para uno responsabilizarse bien de un proceso de práctica me parece que 
tiene que tener un único estudiante para darle el acompañamiento que se 
requiere, entonces mi recomendación sería que pues hay que buscar más 
centros de práctica, más profesionales, pero no andar buscando delegarle 
más estudiantes por profesional” (C5, 2013). 

 

 Otro elemento que debe tomarse en consideración, es evaluar a las personas 

co-supervisoras. Esto es fundamental para garantizar prácticas exitosas para el 

estudiantado. Dichas evaluaciones igualmente, deben ser socializadas con los y las 

profesionales, con el fin de mejorar cada año los procesos. 

 

 Esta recomendación es planteada por una de las co-supervisoras, quien 

afirma que: 
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“En algún momento he escuchado que los estudiantes lo evalúan a uno 
entonces de repente a una le gustaría saber cómo ha sido esa evaluación 
porque de repente hay cosas en que puede mejorar, para saber que están 
diciendo las estudiantes de una, qué se está haciendo mal y que se está 
haciendo bien” (C2, 2013). 
 

v Supervisión docente 

 La supervisión docente cumple un papel fundamental en el marco de la 

práctica, ya que se constituye en el espacio o momento en el cual los y las 

estudiantes logran analizar críticamente los procesos de trabajo, así como desvendar 

las mediaciones que configuran los objetos de intervención social.  

 

Además de esto, permite la reflexión sobre alternativas y posibilidades ético-

políticas para enfrentar los dilemas que se presentan en la cotidianidad institucional, 

haciendo énfasis en la autonomía relativa con la que cuentan los y las profesionales 

y que permite realizar intervenciones que favorezcan la restitución de derechos 

socialmente vulnerabilizados. 

 

 Algunas de las debilidades indicadas por el estudiantado refieren al poco 

manejo de algunos y algunas docentes, en torno a las temáticas visualizadas en los 

centros de práctica. Por lo cual una recomendación es que las profesoras y los 

profesores que asumen el curso, conozcan realmente sobre los tópicos o ejes del 

sector de práctica, puesto que la falta de experiencia en este aspecto, no les permite 

una orientación y acompañamiento preciso al o la estudiante para direccionar las 

labores que ejecuta.  

 

Así, estudiantes de las generaciones 2008, 2009 y 2010 plantean: 

 

“[…] yo pienso que una supervisora que no esté capacitada no facilita el 
proceso” (P1, 2008).  
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“[…] es necesario que contraten profesoras que sí sepan del tema” (P4, 
2010). 
 

De este modo, podría pensarse en que uno de los criterios fundamentales 

para seleccionar supervisores y supervisoras debe ser la experiencia de al menos 

dos o tres años en el sector de la práctica académica, sea asistencia, salud o justicia, 

con el fin de que logren orientar al estudiantado en los procesos de intervención, 

puesto que el desconocimiento por parte de los y las docentes genera incertidumbre 

e inseguridad en el proceso de práctica estudiantil.  

 

Asimismo, es importante que la supervisora esté capacitada en los debates 

contemporáneos del Trabajo Social, en términos de las comprensiones teórico-

metodológicas, ético-políticas y técnico-operativas que sustentan el plan de estudio 

2004. 

 

Esto porque a partir de los grupos focales se evidenciaron debilidades en 

cuanto a las discusiones teóricas que deben prevalecer en las supervisiones intra-

aula, exceptuando a quienes desarrollaron su práctica en el ámbito de asistencia y 

seguridad social, esto por cuanto consideran que dichos espacios no favorecieron la 

discusión y el aprendizaje, como se plantea en las siguientes citas: 

 

“[…] hay otras profesoras que destacan más bien por su trayectoria por 
trabajar en instituciones, por su conocimiento, por su habilidad para transmitir 
técnicas y herramientas de trabajo, mientras que otros docentes carecen 
totalmente de ellas” (P2, 2008). 
 

“[…] los docentes tienen que estar más comprometidos, pues […] faltaba 
retroalimentación, faltaba aprovechar esos espacios de reunión, hizo falta” 
(P3, 2010). 
 

“Las supervisiones en la clase giraban más sobre lo qué se hacía y la 
experiencia, pero no había sustento teórico, y después todos hacíamos 
catarsis” (P3, 2011). 
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 El estudiantado afirma que en las supervisiones se privilegiaba la descripción 

de experiencias concretas y no se brindaban los insumos teóricos para la 

comprensión de los objetos de práctica. En este sentido, recomiendan mayor apoyo 

teórico, discusión y reflexión sobre los ejes centrales de las instituciones. Por tanto, 

debe existir un equilibrio entre la experiencia institucional y la actualización 

académica de los y las docentes. 

  

 Asimismo, las supervisiones intra-aula deben aportar los elementos teóricos 

que posibiliten desvendar la complejidad de los procesos de trabajo y las 

manifestaciones de la cuestión social, lejos de reproducir únicamente el relato de las 

experiencias vivenciadas como parte de la práctica. 

 

Aunado a esto, se considera que una única sesión mensual no permite el 

abordaje teórico-metodológico que la práctica demanda, es necesario realizarla de 

forma quincenal, con el fin de que el estudiantado realmente pueda captar y 

aprehender el trabajo profesional y sus determinantes, puesto que el objetivo es que 

se reconstruyan histórica, teórica y metodológicamente los procesos de trabajo, lo 

que amerita discusiones y reflexiones colectivas supervisadas. 

 

Para esto, una recomendación sería incrementar el número de horas 

destinadas a la práctica académica, contemplando al menos 8 horas mensuales para 

el desarrollo de sesiones de reflexión conjunta entre docentes y estudiantes. 

 

 En relación con las supervisiones en los centros de práctica, estudiantes de 

las generaciones 2010 y 2011, específicamente del sector justicia, mencionan que 

para establecer la evaluación académica, la docente se reunía únicamente con la co-

supervisora, e incluso en ciertos momentos el estudiantado no llegaba a conocer su 

nota, lo cual les hace cuestionarse sobre la percepción y expectativas de la 

profesional en torno al trabajo que ellos y ellas realizaban en la institución.  
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Para solventar esto, es necesario que el espacio de evaluación cuente con los 

actores involucrados: estudiante-docente-co-supervisora o co-supervisor, a fin de 

que se tomen en cuenta los puntos de vista de cada uno y una de ellos y ellas, y no 

predominen aspectos meramente subjetivos. 

 

 Se considera que es apropiada la participación del o la estudiante durante el 

momento en que se le califica, pues esto brinda una oportunidad para retroalimentar 

y discutir en torno a las tareas, actividades y funciones que desarrolla. Por otro lado, 

realizar una evaluación únicamente entre dos profesionales sin la presencia del 

estudiantado acentúa relaciones de poder que podrían afectar el aprendizaje. 

 

 Aunado a esto, se evidenció la importancia de brindarle continuidad al equipo 

docente, ya que los constantes cambios de supervisores y supervisoras influyen 

negativamente en el proceso. Por un lado, debido a que los nuevos y las nuevas 

docentes deben comprender los objetivos y fines de la práctica académica, y por otro 

lado, porque a nivel institucional esta situación interfiere en la continuidad de las 

personas co-supervisoras. 

 

4. Reflexiones en torno a la participación de las y los estudiantes en los 

procesos de trabajo institucionales 

 

Tal y como lo plantean Campos et, al. (2009), la práctica académica en la 

Escuela de Trabajo Social, busca que los y las estudiantes reconstruyan críticamente 

los procesos de trabajo, identificando atribuciones, competencias, demandas, 

necesidades reales, objetos, sujetos, orientaciones teóricas, recursos técnico-

operativos y finalidades políticas.  

 

A partir de esto, se espera que el estudiantado desarrolle la capacidad 

analítica para leer la realidad, desvendando las mediaciones constitutivas del trabajo 

profesional, articulando sus acciones a teleologías ético-políticas que garanticen la 



 

www.ts.ucr.ac.cr  407 

 

protección y viabilización de derechos, desarrollando habilidades y destrezas técnico-

operativas e incidiendo en la transformación de los procesos de trabajo a partir de la 

formulación de propuestas creativas e innovadoras.  

 

Sin embargo, como fue posible visualizar en este estudio, en algunas 

instituciones se equipara dicho proceso de aprendizaje con un “entrenamiento”, en el 

cual los y las estudiantes realizan diversas tareas y funciones propias de un o una 

profesional, pues deben apoyar realizando entrevistas, informes sociales, talleres 

socio-educativos, entre otras; en ocasiones sin la supervisión o acompañamiento 

requerido.  

 

Esto contradice los objetivos pedagógicos de la práctica académica, pues la 

finalidad de esta no es que el estudiantado asuma las labores profesionales, sino que 

logre captar y comprender la dinámica que se entreteje entre la universalidad social y 

la singularidad del trabajo profesional.  

 

Por tanto, es posible identificar en parte del equipo co-supervisor, una 

concepción instrumental de la práctica, pues se espera que el estudiantado aliviane 

el trabajo acumulado en el espacio institucional, o bien prevalece la expectativa de 

que el o la estudiante posee los conocimientos y los recursos técnico-operativos para 

participar en los procesos de trabajo. 

 

El contexto neoliberal vigente propicia condiciones socio-laborales que van en 

contra de los derechos tanto de los y las profesionales como de los mismos y 

mismas sujetos y sujetas de trabajo, ya que se promueven políticas focalizadas y 

restrictivas, y a la vez que aumenta la demanda social, el recurso humano es cada 

vez menor. 

 

En este panorama, algunas y algunos profesionales visualizan al estudiantado 

como una alternativa para enfrentar las demandas y necesidades institucionales, lo 



 

www.ts.ucr.ac.cr  408 

 

cual no es justificable, en tanto este se encuentra en un proceso de formación 

académica y por ende requiere de un acompañamiento permanente, continuo y  en el 

que prevalezca un compromiso real por parte de quien asume dicha labor. 

 

En la misma línea, fue posible identificar que el estudiantado en sus procesos 

de práctica desarrolla excesivas tareas de apoyo administrativo y logístico44. Si bien 

es cierto, que la tendencia del trabajo profesional actual implica que sean los y las 

profesionales quienes asuman dichas labores, esto no justifica las situaciones 

vivenciadas por los y las estudiantes. La práctica es un espacio de acercamiento a 

los procesos de trabajo y por ende, debe constituirse en un proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Estas consideraciones desafían a que la Escuela de Trabajo Social por medio 

de espacios de inducción a co-supervisores, co-supervisoras y estudiantes, enfatice 

en la naturaleza y las finalidades de la práctica académica, con el propósito de que 

dichos actores y dichas actoras conozcan el papel que cumplen en este espacio y 

desarrollen acciones que favorezcan el proceso formativo. 

 

Aunado a esto, los y las profesionales podrían desarrollar un planeamiento de 

las tareas en las cuales participará el estudiantado y sus respectivos objetivos, con el 

fin de que sean analizadas y avaladas por el o la docente encargado o encargada del 

curso.  

 

Igualmente, estos resultados evidencian la falta de actualización de algunos y 

algunas profesionales, ya que históricamente la práctica ha privilegiado el aspecto 

interventivo, como producto de la visión positivista que impregna a las Ciencias 

Sociales, la cual reproduce la dicotomía teórico-práctica. Así se continúa 

                                                             
44 Con apoyo administrativo y logístico las investigadoras se refieren a las tareas tales como: archivo 
de documentos, folio de expedientes, elaboración de cartas y solicitudes, fotocopiado, elaboración de 
material de apoyo, entre otras.  
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considerando que la práctica es un espacio para aplicar conocimientos y por tanto el 

estudiantado debe asumir procesos que le permitan validar los aspectos teóricos. 

 

Dicha concepción de práctica legitima la funcionalidad del o la estudiante 

como un o una profesional más en su centro de práctica, lo cual no responde a la 

intencionalidad que desde la Escuela de Trabajo Social se busca solidificar; en este 

sentido, se hace necesario actualizar al equipo co-supervisor sobre lo que 

actualmente constituye dicho espacio en la formación académica.  

 

a) Aportes de la práctica académica al trabajo profesional 

 

La práctica académica del IV nivel no solo constituye un espacio para 

desvendar las mediaciones constitutivas de las manifestaciones de la “cuestión 

social” y el trabajo profesional, también es el enlace que establece la Escuela de 

Trabajo Social con las instituciones contratantes de profesionales. Por esta razón, es 

importante analizar las contribuciones de los y las estudiantes al trabajo profesional a 

nivel teórico- metodológico, ético-político y técnico operativo.   

 

Un aspecto que sobresale en las opiniones de todas las personas 

involucradas en la investigación (estudiantes, co-supervisoras y docentes) es el 

hecho de que el Taller III y IV posibilita comprender desde una perspectiva histórico-

crítica y sustentada en los debates contemporáneos los procesos de trabajo y las 

particularidades de los centros de práctica.  

 

Esta fortaleza permite identificar las necesidades institucionales y plantear 

nuevas perspectivas para solventar las debilidades observadas, comprender las 

expresiones de la “cuestión social” y a partir de ello viabilizar estrategias de 

intervención acordes con un posicionamiento ético-político en defensa de los 

derechos de las personas que asisten a los servicios sociales.  
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Por medio de las devoluciones académicas, situadas al finalizar el primer y el 

segundo ciclo, se socializan los aspectos señalados con la contraparte institucional. 

Este aspecto constituye un aporte desde la Escuela de Trabajo Social, por lo que las 

seminaristas recomiendan que además de este, deben institucionalizarse otros 

espacios de discusión conjunta de retroalimentación entre el estudiantado con la 

persona co-supervisora45. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación indican que el aporte que brinda 

el estudiantado a las instituciones que fungen como centros de práctica, va más allá 

de la exposición de recomendaciones sobre los procesos de trabajo, pues incluso se 

actualiza y se brindan nuevas formas de comprender los objetos de trabajo a los y 

las profesionales. 

   

Se considera que las principales fortalezas de la formación de la Escuela de 

Trabajo y el aporte que brinda a las instituciones son: la criticidad del estudiantado, 

las reflexiones que se llevan a cabo sobre el conjunto de mediaciones que afectan el 

trabajo profesional y la posibilidad de discutir sobre diferentes posiciones para 

comprender una misma situación.  

 

A nivel institucional se visualiza la inserción del estudiantado como una 

oportunidad de investigar sobre ciertos temas importantes para el trabajo profesional, 

lo cual en ocasiones no se realiza por parte de los trabajadores y trabajadoras 

sociales, por la dinámica institucional y el sobrecargo de funciones.  

 

Finalmente, la existencia de una visión a nivel ético-político renovada e 

innovadora de los procesos de trabajo también permitió que profesionales en Trabajo 

                                                             
45 Durante el período en estudio las supervisiones en los centros de práctica, tenían la intencionalidad 
de evaluar el trabajo del o la estudiante, sin compartir reflexiones entre profesoras, estudiantes y 
profesionales. Actualmente se están desarrollando las supervisiones institucionales con el fin de que 
exista esta discusión conjunta, sin embargo, es importante fortalecer dichos espacios en algunos de 
los sectores, ya que existen diferencias en el modo de abordar las reflexiones.  
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Social y de otras áreas tomaran conciencia del lenguaje que se utiliza durante los 

procesos de trabajo, posibilitando sensibilizar en algunos casos, sobre el trato de la 

población y la carga ideología que adquiere el uso de determinadas palabras como: 

“discapacitados”, “usuarios” “pacientes”, “ancianos”, “beneficiario”.     

 

De acuerdo con lo expuesto, las seminaristas consideran que existen muchos 

avances a nivel teórico-metodológico y ético-político por parte de la Escuela de 

Trabajo Social para iluminar la comprensión de la realidad y con ello, viabilizar 

cambios importantes en los procesos de trabajo institucionales. De este modo, es 

relevante continuar desarrollando las acciones académicas que hasta el momento se 

han implementado, pues ellas han permitido una lectura crítica de la realidad que se 

refleje en un compromiso con la población.     

 

A nivel operativo también existen una serie de aportes del Taller III y IV, como 

por ejemplo la posibilidad de identificar las necesidades institucionales y crear 

propuestas de trabajo o intervención creativas e innovadoras, planteando una serie 

de iniciativas para fortalecer los procesos de trabajo.  

 

Dentro de estos es posible mencionar la participación en la elaboración y 

planeamiento de sesiones socio-educativas o proyectos dirigidos a poblaciones o 

temáticas específicas, y la contribución en las labores cotidianas de las y los 

profesionales, con la realización de entrevistas, informes sociales, con el 

acompañamiento correspondiente de la co-supervisión. 

 

 A pesar de estos aspectos, una de las mayores debilidades identificadas por el 

equipo co-supervisor fue la imposibilidad de plasmar todo ese planteamiento teórico 

del estudiantado en metodologías acordes con esa comprensión de la realidad, pues 

los y las estudiantes muestran un desconocimiento en torno al arsenal o 

instrumentos para el desarrollo del trabajo profesional.  
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 Desde la posición de las seminaristas, se considera que si bien la práctica 

debe brindar herramientas y habilidades para desarrollarse dentro del ejercicio 

profesional, de forma previa se deben contar con algunos insumos para la interacción 

con la población, de tal manera que el estudiantado tenga claridad en torno a 

algunos de procesos de trabajo profesional comunes que se desarrollan en las 

instituciones como los informes sociales, entrevistas, peritajes, estudios socio-

económicos, procesos grupales entre otros.  

 

 Tal y como fue señalado en el subapartado de los aspectos técnico-

operativos, fortalecer este elemento brinda la posibilidad de inclusive visualizar de 

forma distinta cómo se podrían desarrollar otros procesos de trabajo profesional 

desde un posicionamiento crítico con la población.  

 

 A pesar de esta acotación, las seminaristas consideran que la labor que hasta 

el momento ha llevado a cabo la Escuela de Trabajo Social ha sido fundamental para 

el fortalecimiento de la práctica académica del IV nivel, preocupándose de una 

manera significativa porque exista una retroalimentación positiva entre las 

instituciones que aportan al estudiantado la aprehensión de los procesos de trabajo y 

la academia, como instancia de reflexión y aprendizaje. 

 

Igualmente, se denota la existencia de algunos aspectos en los cuales se 

puede fortalecer el proceso de práctica académica, en este sentido las 

investigadoras a partir de la opinión de estudiantes, docentes, co-supervisores y co-

supervisoras y del análisis realizado, esbozaron una serie de recomendaciones que 

pueden ser retomadas por la Escuela de Trabajo Social, a fin de favorecer este 

espacio tan importante en la formación profesional. 
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Consideraciones Finales 

 

Como resultado de la investigación y a partir de los objetivos planteados, a 

continuación se exponen las conclusiones que surgen en torno a la práctica 

académica del cuarto nivel de la Escuela de Trabajo Social, agrupadas en diversas 

de categorías.  

 

En primera instancia se abordan una serie de conclusiones generales de la 

práctica, posteriormente se derivan algunas sobre la trayectoria histórica, señalando 

aspectos referentes a la conformación de este espacio, la influencia del Movimiento 

de Reconceptualización y los antecedentes y puesta en marcha del plan de estudios 

2004.    

 

Luego se destacan algunas generalidades de los centros de práctica, las 

instancias de reflexión en torno a la práctica institucional, y la articulación entre este 

espacio y la formación profesional. En este último punto, se rescatan conclusiones 

referentes a los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-

operativos.   

 

Seguidamente, se presentan conclusiones sobre las habilidades adquiridas en 

la práctica, los aportes de esta al trabajo profesional y sobre los productos 

académicos que se solicitaron durante el periodo en estudio.  

 

Finalmente se hace alusión a los procesos de supervisión y co-supervisión y 

se brindan una serie de recomendaciones para las personas e instancias 

involucradas en el desarrollo de la práctica del IV nivel.  
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Conclusiones generales sobre el Seminario 

 

• La perspectiva teórica que dio sustento a la investigación, permitió realizar un 

análisis de los procesos que las y los estudiantes, las y los docentes y el equipo 

co-supervisor llevan a cabo a través de la práctica académica, develando una 

serie de particularidades teórico-metodológicas, ético-políticas y técnico-

operativas presentes en ese espacio. 

 

• Las distintas concepciones de práctica que se han evidenciado a lo largo del 

desarrollo de la Escuela de Trabajo Social, son resultado de los condicionantes 

sociales e históricos que a nivel nacional e internacional colocan aspectos 

relevantes para la comprensión del ser social. Por lo tanto, en una determinada 

crisis económica o con el auge de debates académicos a nivel internacional, se 

han llevado a cabo transformaciones en los planes de estudio de la profesión.   

 

• En el proceso formativo de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, la práctica académica constituye un espacio esencial, por medio del 

cual se logra la articulación de los fundamentos teórico-metodológicos, ético-

políticos y técnico-operativos, permitiendo que las y los estudiantes reflexionen en 

torno a las sujetas y los sujetos de atención y sobre las manifestaciones de la 

“cuestión social” que se presentan en los procesos del trabajo profesional. 

 

Trayectoria histórica de la práctica académica 

 

Conformación de la práctica académica 

 

• En el año 1942 no existían cursos prácticos que permitieran a las y los 

estudiantes tener un contacto directo y concreto con la realidad; por el contrario, 

lo que se buscaba era la “profesionalización” de estas personas, ya que eran 
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funcionarios y funcionarias de instituciones gubernamentales, que solamente 

buscaban una capacitación para los procesos que realizaban. 

 

• Para el periodo 1954-1964 se incorporan por primera vez a la formación 

profesional los cursos prácticos, teniendo como objetivo la respuesta a la 

demanda de profesionales por parte de la institucionalidad costarricense. Para 

este momento, por medio de la práctica se pretendía “aplicar” los conocimientos 

teóricos adquiridos, además se da la influencia de la trilogía caso, grupo, 

comunidad, situación basada en una visión positivista. 

 

• Igualmente, existe en la formación una influencia de la Psicología, ya que se 

pretendía que las personas “superaran” sus “problemas”, situación que refleja 

también una visión conservadora y asistencialista en la profesión. 

 

• En esta misma época se da el paso de un Estado Liberal hacia uno Reformista, lo 

cual impactó el accionar profesional de las trabajadoras y los trabajadores 

sociales, ya que lleva a una atención individualizada y descontextualizada de las 

personas. 

 

Influencia del movimiento de Reconceptualización en la práctica 

 

• Entre los años 1965 y 1972, la práctica académica inicia su desarrollo en 

espacios locales, ya que se busca un mayor compromiso con los sectores más 

empobrecidos, producto de un aumento en la criticidad de la comprensión de la 

realidad social. 

 

• En este momento histórico nuestro país recibe la influencia teórico-metodológica 

del Movimiento de Reconceptualización, situación que provoca que se dé una 

época de reflexión y revisión, tanto del papel de la profesión como de las 

prácticas académicas, cambiándose el objetivo que se tenía hasta ese momento. 
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• Igualmente, se evidencian esfuerzos por superar la segmentación positivista de la 

trilogía caso, grupo, comunidad, junto con el “método” Básico e Integrado; sin 

embargo, la fragmentación que se produce, no permite comprender la realidad en 

su totalidad y complejidad. 

 

• Al igual que en el periodo anterior, en este momento el conocimiento obtenido en 

la práctica, era considerado como el sustento o fundamento teórico para la 

intervención profesional. 

 

• En relación con los años 1973-1975, este periodo se caracteriza por ser un 

momento de transición hacia lo que se llamó el modelo pedagógico Taller, en 

donde a pesar de que la práctica se desarrollaba en espacios institucionales, el 

punto de centralidad continuaba siendo la comunidad, debido a la necesidad de 

potenciar la participación y fortalecer los sectores populares. 

 

• En este estadio histórico se evidencia un distanciamiento con la influencia 

psicológica en los cursos, para dar paso a aspectos como filosofía, administración 

y realidad nacional. Así, la persona ya no era comprendida en su individualidad, 

sino en el marco de las relaciones sociales; sin embargo, siempre se mantenía la 

influencia del positivismo en la formación. 

 

• Igualmente, se tenía un compromiso ético-político con las poblaciones sujetas de 

atención, por medio de la búsqueda de su concientización y movilización por las 

relaciones sociales igualitarias. 

 

• En el periodo de 1976-1981 se da la conformación y puesta en marcha de la 

modalidad pedagógica Taller, a partir de la cual se consideraba a la práctica 

como eje generador de conocimiento y transformación. Igualmente, en estos años 

el énfasis en el fundamento teórico-metodológico lo tenía la investigación-acción, 



 

www.ts.ucr.ac.cr  417 

 

lo cual trae consigo algunos cambios, como la aplicación de un método más 

científico para la acción. 

 

• En lo que refiere al periodo 1981-1992, este estadio histórico se identifica por la 

instauración de los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE) como 

producto de una grave crisis estructural, y con el objetivo de incentivar el modelo 

neoliberal. Esta situación lleva a que el Estado y las políticas sociales se 

fragmenten y focalicen, agudizándose al mismo tiempo las condiciones socio-

económicas de la población.  

 

• En lo que respecta a la práctica académica, en este momento se continúa con la 

modalidad de Taller, pero se inician las discusiones en torno a un plan de 

estudios que contemple las necesidades del mercado laboral. Además, en este 

periodo, producto de la ideología neoliberal y del auge del sector empresario, se 

inician las prácticas en el ámbito privado y en organizaciones no 

gubernamentales. Asimismo, la dinámica de la supervisión en la práctica permite 

una amplia reflexión sobre los procesos desarrollados en ella. 

 

Antecedentes e influencia de la reforma curricular 2004 en la práctica académica 

 

• En el periodo 1993-2004 se dan una serie de transformaciones, entre ellas la 

reforma del Estado, misma que genera cambios en la manera de atender las 

necesidades de la población. Así, las instituciones encargadas de ejecutar las 

políticas sociales sufren una disminución en la cantidad de recursos disponibles, 

al mismo tiempo que aumenta la población atendida. 

 

• En cuanto a la formación, se buscaba dar a las personas con quienes se 

trabajaba mecanismos para “superar sus problemas”, lo cual evidencia una 

atención individualizada y se les responsabilizaba por sus situaciones, retornando 

a una preocupación propia de la década de los años 50. 
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• A partir del 2004 se implementa un nuevo plan de estudios, el cual obedece a una 

serie de discusiones y reflexiones que se venían dando desde años anteriores, y 

se enmarca en el contexto neoliberal desarrollado hasta ese momento, mismo 

que viene a deteriorar las condiciones de vida de las personas, y por ende incide 

en la profesión. 

 

• A través de esta reforma curricular, se pretende recuperar el Trabajo Social en la 

historia, además de que en los diversos cursos mediara la perspectiva de 

derechos humanos, género, discapacidad, además de aspectos sobre pobreza, 

desarrollo sostenible y exclusión. 

 

• La modificación realizada al plan de estudios fue parcial, la cual no excedió el 

30%. Así, dichos cambios se dieron por líneas curriculares, y se inició con la línea 

Teoría, Metodología y Práctica del Trabajo Social; sin embargo, esta reforma no 

contempló cambios en la práctica académica. 

 

• A pesar de que la práctica no fue modificada en dicha reforma, posterior al año 

2004 y hasta este momento, se han dado una serie de debates y análisis en torno 

a ella por parte de la Unidad Académica, lo cual ha traído algunas 

transformaciones en este espacio. 

 

• A partir del año 2009 se evidencia una mayor preocupación por vincular la 

práctica académica con los desafíos contextuales que presenta la realidad 

costarricense, y evaluar el impacto que la formación profesional ha logrado con 

las comunidades, organizaciones, instituciones y grupos participantes de estos 

espacios, a través de instancias como el Programa Institucional de Práctica y las 

Jornadas de Reflexión Académicas.  
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• Una discusión que se ha quedado postergada dentro del ámbito académico, es la 

denominación de la práctica académica como Taller, esta terminología debe ser 

revisada en función de los nuevos planteamientos que existen en torno a la 

práctica académica dentro de la Escuela de Trabajo Social.  

 

Generalidades de los centros de práctica 

 

• Los centros de práctica son seleccionados a partir de la vinculación entre los 

procesos de trabajo que desarrollan y los desafíos contextuales que asume la 

Escuela; además, se toman en cuenta aspectos como la existencia de un 

adecuado espacio físico y de un o una profesional en Trabajo Social que 

acompañe a los y las estudiantes. 

 

• En relación con las negociaciones entre la Escuela de Trabajo Social y las 

instituciones, se evidencia un proceso complejo para solicitar campos clínicos 

desde los centros de práctica del sector de salud, pues debe existir una 

coordinación previa de al menos un año aproximadamente. Por su parte, en el 

sector de justicia y asistencia las negociaciones se realizan con las jefaturas y las 

autoridades correspondientes.  

 

• Con respecto a las inducciones sobre la práctica para el estudiantado, estas se 

llevan a cabo el primer día de lecciones, se cuenta con la participación de algunas 

de las personas co-supervisoras y se tratan aspectos generales sobre el 

programa del curso. Por esta razón, algunos y algunas estudiantes coinciden en 

que este espacio resulta ser limitado para la complejidad que caracteriza la 

práctica institucional.  

 

• Sin embargo, se evidencia que a partir del año 2012 se han desarrollado una 

serie de iniciativas para mejorar este aspecto, tales como sesiones teóricas sobre 
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temáticas vinculadas con las prácticas, e inducciones conjuntas entre estudiantes 

y profesionales. 

 

• En la mayoría de instituciones se brinda una inducción general sobre los procesos 

de trabajo que se llevaban a cabo, facilitando la inserción del estudiantado en 

estos espacios. 

 

• En cuanto a los recursos institucionales, las condiciones materiales y de 

infraestructura han sido positivas para la realización de la práctica en la mayoría 

de los escenarios laborales, en tanto se contó con los requerimientos básicos 

para que el estudiantado cumpliera con sus tareas; únicamente se observaron 

dificultades a nivel del sistema penitenciario. 

 
Espacios de reflexión sobre la práctica 
 

• En este punto se destaca que las Asambleas de Escuela, la Comisión Currículo  y 

las sesiones del Consejo Académico son las instancias centrales para tomar 

decisiones fundamentales sobre la direccionalidad que debe tener la práctica 

académica. 

 

• La principal instancia de discusión sobre el proceso académico desarrollado por 

el estudiantado, la constituye las sesiones del equipo de docentes del IV nivel, las 

cuales forman parte de la Sección de Docencia.  

 

• Existen diferencias en torno al criterio de las docentes que imparten el Taller III y 

IV, pues algunas consideran que es fundamental reflexionar en torno al proceso 

de práctica y otros aspectos que se presentan en este espacio, mientras que 

otras señalan que las discusiones deben versar sobre el eje temático o el perfil 

del nivel. 
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• La figura de coordinación de práctica se constituye en una iniciativa para vincular 

los distintos ejes de la práctica académica y reflexionar sobre este espacio; sin 

embargo, sus funciones aún se encuentran en proceso de discusión y 

construcción desde la Sección de Docencia. 

   

Articulación entre la formación y la práctica académica 
 
Fundamentos teórico-metodológicos 
 
• Los y las estudiantes así como el equipo co-supervisor, consideran que algunos 

de los elementos teóricos aportados en la formación, no tienen una 

correspondencia con la practica institucional, ya que los insumos brindados en los 

diferentes cursos de la malla curricular no responden a las demandas y 

necesidades del trabajo profesional. Así, perciben la existencia de dos tipologías 

de Trabajo Social, el académico adscrito a la formación profesional, y el 

institucional relacionado con las demandas que impone el mercado laboral a la 

profesión.  

 

• Cabe destacar que la práctica y la teoría por sí solas son elementos que no 

permiten la comprensión de la totalidad social, es por esto que la relación entre 

ambas es básica, pues posibilita realizar una lectura de la realidad desde una 

perspectiva histórico-crítica. Así, la práctica académica constituye un espacio en 

el cual se recrea constantemente este vínculo, en el que la teoría permite 

desvendar las mediaciones inherentes al trabajo profesional, a la vez que le 

imprime una direccionalidad y teleología a los procesos interventivos en los que 

participa el estudiantado. 

 

• De esta forma, se visualiza que tanto estudiantes como co-supervisores y co-

supervisoras, reproducen la histórica dicotomía entre teoría y práctica, bajo la cual 

se considera que la primera debe ser “aplicada” y “validada” en el marco de los 

procesos de trabajo. Desde la posición de las investigadoras un desafío es 
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realizar una ruptura con la forma en que se concibe la relación teórico-práctica en 

la formación profesional, promoviendo que el estudiantado comprenda que la 

fundamentación teórico-metodológica lejos de constituirse en un bagaje 

instrumental, permite iluminar la aprehensión de la realidad social. 

 
• Las categorías de análisis que se constituyen en ejes de la práctica académica 

son: Estado, “cuestión social”, política social, trabajo profesional, autonomía 

relativa y dilemas ético-políticos. Así,  se espera que el estudiantado a partir de la 

fundamentación teórico-metodológica logre comprender cómo dichos elementos 

influyen y se articulan con Trabajo Social, y a partir de ello analice las 

implicaciones, limitaciones y posibilidades para el trabajo profesional.  

 

• Los y las estudiantes manifiestan que es necesario que la formación académica 

brinde mayores insumos para la comprensión de temáticas transversales al 

ejercicio profesional, tales como: salud, justicia, criminalidad, género, niñez y 

adolescencia, fármaco-dependencia, entre otras.  Afirman que los cursos del plan 

de estudio enfatizan en el tópico de pobreza y dejan de lado la comprensión de 

otras expresiones de la desigualdad social que forman parte del trabajo 

profesional.  

 

Fundamentos ético-políticos 

 

• Desde la posición del equipo docente, el fundamento ético-político en la práctica 

busca que el estudiantado se comprometa con la protección, resguardo y 

ampliación de los derechos de las clases más desfavorecidas socialmente, 

buscando articular sus acciones con la teleología de un proyecto societario justo e 

igualitario. 

 

• A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se destaca que el 

estudiantado muestra un fuerte compromiso ético-político, esto lo sostienen los 



 

www.ts.ucr.ac.cr  423 

 

co-supervisores y las co-supervisoras entrevistados y entrevistadas, para quienes 

los y las estudiantes se han caracterizado por defender y abanderar los derechos 

humanos de la población sujeta del trabajo profesional. Asimismo, el estudiantado 

refiere que una de las mayores fortalezas de la formación académica es que 

promueve un sólido compromiso con los sectores vulnerabilizados. 

 

• Uno de los puntos fundamentales evidenciados en el estudio es la existencia de 

diversos dilemas ético-políticos que enfrentan los y las estudiantes en sus 

respectivos centros de práctica. Dentro de estos se destacan la existencia de 

objetivos de trabajo muy diversos, articulados con las subjetividades de los y las 

profesionales; la preeminencia de fundamentos teórico-metodológicos que 

orientan las acciones de una manera acrítica, inmediata y conservadora en los 

espacios institucionales. 

 
• Igualmente, otros dilemas son la participación de estudiantes en procesos de 

trabajo de gran complejidad, en los cuales ellos y ellas se cuestionaban sobre su 

accionar ético; y el desarrollo de tareas y labores con las que el estudiantado no 

estaba de acuerdo, no obstante cumplía con estas para efectos evaluativos; y 

existencia de prejuicios en el colectivo profesional, que riñen con la perspectiva 

crítica del estudiantado.   

 

• Los y las estudiantes coinciden en que realizaban un esfuerzo por colocar 

discusiones con los y las profesionales, promoviendo una visión de mundo crítica 

frente a la realidad social; sin embargo, la preeminencia de ideologías afianzadas, 

aunado a la posición de subalternidad que tenían en los espacios institucionales, 

les imposibilitaba en gran medida incidir o cambiar la comprensión que prevalecía 

con respecto a los objetos, los sujetos y las sujetas del trabajo profesional. 
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Fundamentos técnico-operativos 
 
• A nivel técnico-operativo, las y los estudiantes coinciden en que el plan de estudio 

2004 no brinda los suficientes insumos requeridos en los procesos de práctica y 

de trabajo profesional. Ellos y ellas aducen que no contaban con las herramientas 

necesarias para la conducción de entrevistas, redacción de informes, visitas 

domiciliarias y desarrollo de talleres socio-educativos. Dichas opiniones son 

respaldadas por el equipo co-supervisor, para el cual la formación académica 

enfatiza en el aspecto teórico y no capacita para el desarrollo de tareas propias 

del trabajo profesional. 

 

• Un resultado importante de la investigación, es que los y las estudiantes de las 

generaciones 2007 y 2008, mostraron a lo largo de su formación académica 

mayores preocupaciones teórico-metodológicas, por lo que lo técnico-operativo 

era un aspecto subsidiario de su formación teórica, mientras que las 

generaciones 2009, 2010 y 2011 destacaron inquietudes y preocupaciones en 

torno a la instrumentalidad del Trabajo Social, y específicamente los vacíos del 

plan de estudio 2004 en ese aspecto. 

 

• Cabe señalar que la claridad teórico-metodológica y ético-política orienta lo 

técnico-operativo, por lo que este último elemento no debe ser mirado en sí 

mismo, sino en función de los otros fundamentos, los cuales brindan las 

orientaciones e iluminan las acciones profesionales.  

 
• Sobre las habilidades desarrolladas en la práctica, se destaca la adquisición de 

estas en torno a la comprensión de las mediaciones que se configuran en el 

ejercicio profesional, la institucionalidad y los objetos de trabajo. Esto es relevante 

pues visualiza que el estudiantado aprehende aspectos vinculados a la 

compresión de las expresiones de la “cuestión social”, las políticas sociales, las 
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contradicciones intrínsecas que forman parte de los procesos de atención y las 

respuestas del Estado ante las desigualdades sociales. 

 
• Finalmente, es importante rescatar que las Seminaristas reconocen la necesidad 

de reforzar el aspecto técnico-operativo en la formación académica, con ello no 

se pretende retornar a una racionalidad instrumental, en la que la malla curricular 

se aboca al ámbito metodológico y operativo de la profesión, se trata de que al 

lado de la fundamentación teórico-metodológica y ético-política, se brinden 

mayores insumos para que el estudiantado pueda cumplir con demandas 

institucionales, fortaleciéndose en todos las aristas de un o una profesional 

competente en la respuesta a las necesidades de la población sujeta de 

intervención. 

 

Habilidades adquiridas en la práctica institucional 

 

• El acercamiento que permite la práctica a los procesos de trabajo profesional 

lleva a que el estudiantado en su totalidad considere que en este espacio se 

aprehenda mucho del bagaje técnico-operativo del Trabajo Social, logrando 

visualizar los procesos que llevan a cabo las distintas instituciones, el papel de la 

profesión en equipos interdisciplinarios, la discusión con otras posturas 

profesionales, la cotidianidad en los procesos de atención de los servicios 

sociales (desarrollo de entrevistas, redacción de informes sociales, 

coordinaciones interinstitucionales, planeación y ejecución de talleres socio-

educativos). 

 

• Derivado del punto anterior, otro aspecto relevante es la capacidad de 

relacionarse con la población sujeta a la intervención profesional que promueve el 

espacio de práctica, pues el desarrollo de un trato empático y de comprensión  

con las personas conlleva no solo a entender una determinada situación, sino a 
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viabilizar cómo desde el accionar cotidiano es posible materializar un determinado 

proyecto ético-político. 

 

• Cabe señalar que las habilidades y conocimientos que se adquieren en la práctica 

dependen de distintos factores, entre los que se encuentran las particularidades 

institucionales, las habilidades, conocimientos y trato de la persona co-

supervisora y la apropiación y anuencia de los y las estudiantes para trabajar con 

los temas y poblaciones que se le presentan en la institución. 

 

Aportes de la práctica al trabajo profesional 

 

• La práctica académica constituye un espacio de retroalimentación, en el cual se 

espera que la institución mediante un proceso supervisado permita al o la 

estudiante conocer, comprender, analizar e intervenir en labores propias del 

trabajo profesional, a la vez que el estudiantado aporta elementos para apoyar y 

mejorar los procesos de trabajo. En este sentido, la práctica actúa en dos vías, 

primeramente aportando al proceso formativo del estudiante o la estudiante, y 

además a la institución que se ve beneficiada por los productos y tareas 

realizadas por este o esta. 

 

• En relación con las contribuciones del estudiantado al trabajo profesional, se 

destacan los aportes para la comprensión histórico-crítica de las relaciones 

sociales, el Estado, la política social, la “cuestión social” y el Trabajo Social. Los y 

las estudiantes, sustentados y sustentadas desde los debates contemporáneos, 

realizan recomendaciones a los y las profesionales para el análisis de dichos 

elementos a partir de las categorías de totalidad, historicidad y contradicción. 

 

• Asimismo, el estudiantado por medio de devoluciones y exposiciones a los y las 

profesionales, brindaron recomendaciones para el mejoramiento de los “servicios” 

sociales, evidenciando las posibilidades ético-políticas, así como el margen de 
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autonomía relativa con el que se cuenta en los espacios socio-laborales; también 

demostrando, como lo indican docentes, co-supervisores y co-supervisoras de 

práctica, el fuerte compromiso, creatividad e innovación que se visualiza en las 

nuevas generaciones de estudiantes. 

 

• Aunado a esto, la práctica favorece la actualización permanente de los y las 

profesionales en Trabajo Social, ya que el estudiantado propicia el acercamiento 

del equipo co-supervisor con los debates contemporáneos. Esto permite que los 

procesos formativos trasciendan de la Unidad Académica a los espacios en los 

que reproduce cotidianamente el trabajo profesional. 

 

• En la misma línea, se destacan los aportes investigativos por parte del 

estudiantado, el cual desarrolla una serie de productos teóricos que por la misma 

dinámica institucional muchos y muchas colegas no pueden realizar, esto permite 

legitimar a la profesión no solo desde el carácter interventivo, sino desde la 

producción del conocimiento. Además, brinda insumos teóricos para fortalecer la 

comprensión de los objetos de trabajo, y por medio de las propuestas realizadas 

por los y las estudiantes se mejoran las acciones profesionales.  

 

• Por otro lado, se encuentra que los y las estudiantes apoyan las labores 

cotidianas de los y las profesionales, por medio del desarrollo de entrevistas, 

conducción de grupos socio-educativos y redacción de informes sociales. En este 

punto, es relevante enfatizar en que si bien debe existir un apoyo por parte del 

estudiantado en los procesos de trabajo, las funciones profesionales no le deben 

ser delegadas en su totalidad, puesto que este se encuentra en su proceso de 

formación académica. 
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Productos académicos solicitados 

 

• Respecto a los productos académicos desarrollados en la práctica, los y las 

estudiantes destacan algunas debilidades, primeramente consideran que las 

exigencias de la Escuela Trabajo Social en relación con los productos 

académicos no son congruentes con las institucionales, por un lado se solicitan 

documentos muy teóricos, mientras que la institución los espera más vinculados 

con la realidad del centro de práctica. 

 

• Igualmente, cada año se le solicita al estudiantado un primer producto en donde 

se elabora una reconstrucción histórica de la institución, lo que implica una 

duplicidad de esfuerzos, ya que consideran que se podría partir del documento 

elaborado por los y las estudiantes que anteriormente desarrollaron su práctica, 

con el fin de que el aporte investigativo sea mayor. 

 

Proceso de co-supervisión 

 

• La figura de la co-supervisión es fundamental en el desarrollo de la práctica 

académica, ya que es la que asume la función de acompañar al o la estudiante en 

la comprensión del trabajo profesional, por tanto cumple con un rol docente en el 

centro de práctica, además se constituye en el enlace o vínculo entre la Escuela y 

la institución. Sin embargo, a partir del estudio realizado se destaca la 

inexistencia de criterios claros o un perfil con el que debe cumplir la persona que 

desempeña dicho papel, en tanto el único requisito es que esté anuente a recibir 

y orientar a los y las estudiantes en los procesos de trabajo. 

 

• Aunado a esto, algunos de los principales aspectos o factores que dificultan un 

adecuado desempeño del equipo co-supervisor son la personalidad del o la 

profesional, si este o esta es tímida, denota poca apertura y habilidades sociales 

el proceso se torna poco satisfactorio para el estudiantado; sus conocimientos en 
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torno a los debates contemporáneos, su solidez teórica y metodológica; y su 

desconocimiento sobre la naturaleza de la práctica académica. 

 

• El proceso de co-supervisión se ve limitado en muchas ocasiones por la dinámica 

institucional y la sobrecarga laboral de los y las profesionales, quienes además de 

cumplir con las demandas institucionales deben asumir un acompañamiento 

permanente al estudiantado; esto genera que no existan colegas interesados e 

interesadas en desempeñar dicho rol, lo que complejiza los procesos de 

negociación para la Escuela de Trabajo Social. Además, en algunas instancias se 

asumen estudiantes de práctica para apoyar los procesos de trabajo, delegando 

funciones que son propias de los y las profesionales, con lo que el proceso de co-

supervisión se limita a la asignación y fiscalización de las tareas realizadas por el 

estudiantado.  

 

• En los años que abarca el presente estudio, no existió un mecanismo idóneo para 

controlar las tareas y funciones que desarrolló el estudiantado en los espacios de 

práctica, pues esto dependía de lo que la persona co-supervisora les asignara, y 

de la supervisión de la docente. 

 

• La incertidumbre y el desconocimiento sobre lo que se debía realizar en los 

procesos de trabajo fue una tónica en el estudiantado entrevistado, llevando a 

cabo incluso trabajos de apoyo administrativo que obstaculizaban el aprendizaje 

obtenido. Además, sobresale el hecho de que en algunos casos el objetivo de 

esto era llevar a cabo el trabajo rezagado por los y las profesionales, sin 

necesariamente constituirse en una actividad que generara un aprendizaje.  

 

• La realidad institucional de algunas instancias del sector justicia lleva a que los y 

las estudiantes desarrollen competencias en calidad de observadores u 

observadoras del trabajo profesional, sin desarrollar por parte del equipo docente 

alguna estrategia para solventar esta limitante.  
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Proceso de supervisión 

 

• La supervisión es el espacio que permite la reflexión y análisis crítico de los 

objetos y los procesos del trabajo profesional. Es el momento en el que el o la 

estudiante con el acompañamiento docente logra transitar de la apariencia de los 

objetos a su esencia, captando las mediaciones y particularidades que estos 

expresan. En la Escuela se promueven espacios de supervisión en dos ámbitos, 

a saber: en la universidad y en el centro de práctica. En el primero, se busca la 

reflexión en torno al trabajo profesional, en esta participan estudiantes y docente. 

Por otro lado, se encuentra la supervisión institucional en la cual conjuntamente 

docente y co-supervisor o co-supervisora, guían al estudiantado en el 

cumplimiento de sus procesos y realimentan la práctica a través de los aspectos 

evaluativos. 

 

• A partir del estudio, se destaca que en el sector asistencia y salud las 

supervisiones desde el año 2009 se constituyen en espacios que permiten la 

reflexión crítica del trabajo profesional, centrada en el análisis de mediaciones 

que constituyen los objetos de intervención. Por su parte, en justicia se han 

evidenciado dificultades para la consolidación de los y las docentes, lo cual 

repercute en los procesos de supervisión, pues los y las estudiantes han 

dependido de la experiencia y manejo teórico de la persona que desempeñe el rol 

docente. 

 

• Además de esto, se encuentran dos situaciones que obstaculizan los procesos de 

supervisión, por un lado la falta de experiencia de algunos y algunas docentes en 

torno a las temáticas particulares de los centros de práctica, lo que complejiza la 

aprehensión de las situaciones presentes en el ejercicio profesional; por otro lado, 

aunque se evidencian conocimientos de los tópicos o ejes centrales del sector de 

práctica, no existe una clara comprensión y manejo de los debates 
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contemporáneos en Trabajo Social, lo que conlleva a reflexiones que no logran 

trascender la singularidad de los objetos y sujetos del trabajo profesional. 

 

• Igualmente cuando un o una docente asume por primera vez los cursos de Taller 

III y IV, el proceso de inducción brinda lineamientos muy generales en torno a su 

labor. Esta particularidad junto con la existencia de una rotación importante del 

personal limita la apropiación de los objetivos de la práctica y el desarrollo de 

esta, pues al no existir una continuidad en el proceso, se obstaculiza el 

aprendizaje del estudiantado.  

 

• En relación con las supervisiones a nivel institucional, se destaca que en el 

periodo 2007-2009 estas se enfocaban fundamentalmente en los aspectos 

evaluativos, por lo que se perdía la posibilidad de que los diversos actores 

involucrados en la práctica retroalimentaran el proceso a través un espacio 

conjunto. A partir del año 2009, específicamente en los sectores de asistencia y 

salud, estas se desarrollan con la presencia de la docente, co-supervisora y 

estudiante y se procura reflexionar en torno a los avances y hallazgos del proceso 

de práctica, así como analizar los productos académicos desarrollados; en el 

ámbito de justicia, esta dinámica se ha venido impulsando a partir del año 2011.  
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Recomendaciones 

 

A partir del desarrollo de la investigación, las seminaristas plantean las 

siguientes recomendaciones sobre la práctica académica institucional, con la 

finalidad de que sean tomadas en cuenta por parte de las diversas instancias 

involucradas en este proceso. 

 

Estas recomendaciones se orientan a diversos actores: para la Escuela de 

Trabajo Social, incluyendo dentro de ella a la Dirección, el equipo de práctica y la 

Comisión Currículo; para los centros de práctica; y para futuras investigaciones. 

 

A la Dirección 

 

• Fortalecer la gestión con las contrapartes institucionales, mediante la elaboración 

de cartas de intenciones que expliciten las tareas o procesos de trabajo en los 

cuales pueden participar las y los estudiantes. 

 

• Fortalecer las negociaciones con las instituciones que fungen como centros de 

práctica en el tiempo oportuno, evitando que se den contratiempos que interfieran 

en el desarrollo de esta, y que perjudiquen a las y los estudiantes. 

 

• Apoyar al equipo de práctica en el establecimiento de convenios con las 

instituciones, los cuales favorezcan al estudiantado en su proceso de práctica. 

 

• Establecer un perfil para la contratación de la persona que desempeñará el rol de 

docente de práctica, y el de la co-supervisión. 

 

• La figura de coordinación de práctica se encuentra en un estado incipiente, por lo 

que debe existir una mayor consolidación y apoyo administrativo a esta nueva 
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iniciativa, a fin de garantizar negociaciones más efectivas con los espacios de 

práctica, desarrollar estrategias para resolver las limitantes que surgen y verificar 

que en las prácticas de cada nivel se cumplan con los objetivos trazados. 

 
• Verificar si el equipo docente de los cursos TS 3019: Teoría y Métodos del 

Trabajo Social III, TS 3020: Teoría y Métodos del Trabajo Social IV, TS 2019: 

Teoría y Métodos de Investigación Social I, TS 3021: Teoría y Métodos de 

Investigación Social II, incorpora en el contenido de estos, el abordaje de 

estrategias y herramientas para la conducción de entrevistas, desarrollo de visitas 

domiciliarias, planificación y ejecución de talleres socio-educativos y redacción de 

informes sociales en diferentes ámbitos del trabajo profesional. 

 

Al equipo de práctica 

 

• Participar en actividades académicas o espacios de discusión que tengan como 

propósito la actualización de conocimientos en torno a los fundamentos teórico-

metodológicos y a la concepción de práctica existente según la línea de 

pensamiento que direcciona la labor de la Escuela de Trabajo Social, pues la 

heterogeneidad de posiciones que existen al respecto dificultan el aprendizaje del 

estudiantado.  

 

• Analizar los programas del Taller III y IV, de tal manera que muchos de los 

productos académicos que se soliciten no solo respondan a los intereses 

académicos, sino que también se vinculen a las demandas institucionales. Esta 

dicotomía ha generado en los y las estudiantes además de una duplicidad de 

esfuerzos importantes, la imposibilidad de relacionar la totalidad a las expresiones 

concretas de sus centros de práctica.  

 

• Cada una de las docentes que integran este equipo debe vincular los escenarios 

laborales que fungen como centros de práctica a los desafíos contextuales 
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asumidos por la Escuela de Trabajo Social, esto posibilitaría la atención de las 

demandas institucionales y suplir algunas necesidades de actualización 

profesional en torno a los debates contemporáneos en la profesión.  

 

• Capacitarse en torno a los tópicos o ejes del sector de práctica, pues esto 

garantiza una orientación y acompañamiento preciso al o la estudiante para 

direccionar las labores que llevan a cabo.   

 

• Supervisar de manera quincenal al estudiantado en el proceso de acercamiento a 

los objetos de estudio y al análisis de los procesos de trabajo, a través de 

discusiones colectivas y a la vez individualizadas sobre la particularidad de su 

centro de práctica.  

 

• Debe existir un mayor acompañamiento teórico-metodológico del o la docente en 

las temáticas vinculadas a los centros de práctica, pues la riqueza de los temas 

que se abordan desde cada singularidad lleva a que en ocasiones existan tópicos 

poco desarrollados en la formación, y el o la docente debe afrontar el reto de 

enseñar la temática desde una perspectiva histórico-crítica.  

 

• Un mayor apoyo teórico-metodológico y por lo tanto bibliográfico en temáticas 

tales como el género y las relaciones de poder, la criminalidad y estrategias de 

abordaje de la violencia, pues estos son aspectos relevantes que se presentan en 

los escenarios de práctica.  

 

• Realizar una sesión introductoria al estudiantado sobre el Taller III y IV de forma 

previa a la selección de los centros de práctica, en estas se deben abordar 

elementos como: explicación de la naturaleza de la práctica, las tareas y 

funciones que se llevarán a cabo en estos espacios, temáticas y poblaciones con 

quienes se trabajará.  
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• Incorporar como parte de los cursos TS 2023 y TS 2024: Gestión de Servicios 

Sociales I y II, el desarrollo de simulaciones prácticas sobre situaciones presentes 

en las distintas instituciones, con el fin de que la persona supervisora oriente al 

estudiantado en torno a las actuaciones e implicaciones éticas de la intervención. 

 
• Implementar una base de datos que contenga los documentos que han elaborado 

los y las estudiantes en el marco de los Talleres III y IV sobre un determinado 

centro de práctica. Estos además de constituirse en un material base para el 

desarrollo de otros procesos académicos, permitirán tomar decisiones sobre la 

continuidad de los centros.   

 

A la Comisión Currículo: 

 

• Organizar espacios de actualización a co-supervisores y co-supervisoras en torno 

a los debates contemporáneos en Trabajo Social, con el objetivo de que 

conozcan y se apropien de los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos 

y técnico-operativos que sustentan el plan de estudio 2004. 

 

• Desarrollar de manera anual una Jornada de Reflexión de Práctica Académica, 

en la que se discuta la naturaleza y significado de la práctica y los fundamentos 

centrales de dicho espacio en la formación profesional, y en los que participen no 

solamente docentes de la Escuela de Trabajo Social, sino también estudiantes, 

co-supervisores y co-supervisoras. Es importante aclarar que dichos espacios 

deben contar con el aval y aprobación de la Dirección. 

 

• Instaurar reuniones mensuales por líneas y sub-líneas curriculares, con el fin de 

que la práctica no solamente sea analizada en la singularidad de cada nivel, esto 

conllevaría a abrir espacios para la sub-línea de práctica académica, fortaleciendo 

la discusión desde una totalidad y de forma vertical al plan de estudio. 
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• Valorar la pertinencia de desarrollar la práctica por equipos de trabajo en distintos 

espacios locales, en los que participen estudiantes de los diferentes niveles y se 

les evalúe la práctica en función del perfil académico. Esto evitaría la 

fragmentación por ámbitos de trabajo, a saber: local, institucional y gestión social 

y se le daría mayor integralidad al proceso. 

 

• Procurar que en el plan de estudios se brinden mayores insumos teóricos en 

torno a las temáticas que transversalizan el trabajo profesional, tales como: 

violencia, género, salud, educación, criminalidad, niñez y adolescencia, fármaco-

dependencia, entre otras; así como propiciar un mayor acercamiento con los 

procesos de trabajo durante los primeros tres años de formación académica.  

 

• Incorporar como parte de los contenidos de los cursos TS 1015: Seminario I: 

Familias, TS 2028: Seminario II: Salud Integral, TS 0041: Seminario III: Pobreza y 

TS 0045: Seminario IV: Violencia Intrafamiliar, estrategias de abordaje para cada 

temática y otros elementos que articulen las comprensiones teóricas con el 

ejercicio profesional en dichos ámbitos. 

 

• Trasladar el curso TS 4017: Teoría y Métodos del Trabajo Social V al tercer nivel 

del plan de estudio, con el fin de que los y las estudiantes tengan insumos para el 

desarrollo de algunos procesos terapéuticos en su espacio de práctica.  

 

• Incorporar en el curso TS 3020: Teoría y Métodos del Trabajo Social IV, un 

módulo específico sobre las diversas tipologías de informes sociales, con el 

objetivo de que los y las estudiantes tengan parámetros básicos para el desarrollo 

de estudios socio-económicos, peritajes sociales, referencias institucionales, 

notas al expediente, entre otros. 

 

• Valorar la modificación de la nomenclatura de Taller y en su lugar denominar al 

curso como Práctica Académica, con el fin de que a los y las estudiantes se les 
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reconozcan una serie de beneficios desde la Oficina de Becas y Atención Socio-

económica. 

 

A los centros de práctica 

 

• Deben firmarse convenios de cooperación mutua entre la Universidad de Costa 

Rica y los centros de práctica del IV nivel, a fin de facilitar las negociaciones con 

estos escenarios y de suplir algunas necesidades institucionales, para que a 

cambio los y las estudiantes puedan disfrutar de algunos beneficios a nivel 

institucional (alimentación, transporte, entre otros). 

 

• Negociar con la Escuela de Trabajo Social la asignación de personas co-

supervisoras que cumplan con los siguientes requisitos: habilidades para la 

enseñanza y el aprendizaje, apertura al diálogo, estar laborando por al menos un 

año en la institución y brindarles algunas facilidades de trabajo a estos y estas 

profesionales.  

 

Personas co-supervisoras  

 

• Procurar una relación cordial y directa con el estudiantado, de tal forma que le 

permita realizar críticas y observaciones constructivas al trabajo que este 

desarrolla.  

 

• Diseñar un plan de trabajo para los y las estudiantes de tal forma que se 

contemplen sus tareas y funciones, y que estas sean discutidas con la docente 

supervisora.   

 

• Asistir a las inducciones que eventualmente podría realizar la Escuela de Trabajo 

Social sobre la naturaleza y las finalidades de la práctica académica, a fin de que 
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las acciones que realizan como co-supervisor o co-supervisora favorezcan los 

procesos de enseñanza.   

 

Estudiantes de los talleres III y IV  

 

• Asistir a las posibles sesiones de inducción donde se desarrollen aspectos 

generales y específicos sobre cada uno de los sectores de práctica, dentro de 

estos: procesos de trabajo que eventualmente se realizarían en los centros, 

poblaciones y temáticas que se trabajan. 

 

• Asignar a un o una representante de nivel que coloque en discusión con el 

profesorado las inquietudes que se suscitan en el marco de la práctica 

institucional.  

 

• Participar de forma activa en las evaluaciones que lleva a cabo la docente 

supervisora con el o la profesional co-supervisor o co-supervisora, de tal forma 

que pueda existir una retroalimentación en el momento en que se le califica.   

 

Futuras investigaciones 

 

• Investigar sobre los ejes de la práctica que no fueron abordados en este 

Seminario, específicamente los referidos en el tercer y quinto año de carrera. 

 

• Desarrollar investigaciones sobre los resultados que tiene la práctica a nivel de 

los centros, es decir el impacto que tienen estos procesos en las contrapartes 

institucionales. 

• Investigar en torno a los dilemas ético-políticos que enfrenta el estudiantado en 

sus procesos de práctica académica y sus modos de resolución. 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuadro 11 
Matriz de revisión documental: Desarrollo histórico de la práctica académica institucional 

Período: __________________________________

Concepción 
de la práctica 

Objetivos de 
la práctica 

Ubicación en 
nivel, cursos 

teóricos 

Escenarios 
y duración 

Productos 
Supervisión 
docente, co-
supervisión 

Perfil Fundamentos 
T-M, E-P, T-O 
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Anexo 2 

 

Guía de grupo focal dirigido a estudiantes que realizaron su práctica de IV 

Nivel, en el marco del Plan de Estudios 2004, de la Escuela de Trabajo Social 

(Generaciones 2007-2011) 

Día: _____________________________________________________________ 

Estudiantes participantes: ____________________________________________  

Lugar _____________________________________________________________ 

Facilitadoras: _______________________________________________________ 

 

Presentación 

La guía de preguntas para el grupo focal, que se presenta a continuación, forma 

parte del seminario de graduación: “Formación en la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica: naturaleza y transformaciones de la práctica académica 

institucional en el período 2004-2011”. Con ella se pretende indagar sobre los 

alcances y las limitaciones que tiene la práctica académica de cuarto nivel en la 

formación profesional de los y las estudiantes.   

El equipo de investigadoras se compromete a realizar un manejo confidencial 

y riguroso de la información que usted pueda brindar. 

 

 Áreas de discusión: 

 

I. Condiciones Generales: 

§ ¿Recibió una inducción, por parte de la Escuela de Trabajo Social y de la 

institución, para el desarrollo de su práctica? 

§ ¿Existió coordinación entre la institución y la Escuela de Trabajo Social 

durante el desarrollo de su práctica? ¿Por qué? 

§ ¿Cuáles fueron las condiciones generales que ofreció la institución para el 

desarrollo de su práctica? Infraestructura que ofrecía el centro de práctica, 

contaba con co-supervisor (a). 
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§ ¿Cuáles fueron las temáticas abordadas en los procesos de trabajo? 

§ ¿Se cumplió con el horario de práctica establecido al inicio del curso? 

 

II. Formación Académica: 

§ ¿Considera que los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos aprendidos durante su formación le permitieron desarrollar 

los procesos demandados por la práctica académica en la institución? ¿Por 

qué? 

§ ¿Existió correspondencia entre su formación teórica y su práctica? ¿Por qué? 

§ ¿Cuáles fueron los principales dilemas ético-políticos que se le presentaron en 

su práctica y de qué forma los enfrentó? 

§ ¿Cuáles conocimientos, habilidades y destrezas logró desarrollar a partir de su 

práctica académica? 

§ ¿Cuáles fueron sus principales aportes teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos a los procesos de trabajo donde desarrolló su práctica? 

§ ¿Cuáles fueron los productos académicos solicitados como parte del proceso? 

§ Caracterice su proceso de práctica. 

 

III. Participación en procesos de trabajo: 

§ ¿Cuáles funciones, actividades y tareas realizaba en su centro de práctica? 

§ ¿Considera que dichas funciones, actividades y tareas le permitieron fortalecer 

su formación académica? ¿Por qué? 

 

IV. Proceso de supervisión y co-supervisión: 

§ Caracterice la co-supervisión de la que usted fue partícipe en el centro de 

práctica. 

§ ¿Cómo fue la dinámica de las supervisiones en la institución? ¿Con qué 

frecuencia? 

§ ¿Cómo fue la dinámica de las supervisiones realizadas en la Universidad? 

¿Con qué frecuencia? Sustento teórico, bibliografía. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  476 

 

V. Fortalezas y debilidades: 

§ ¿Cuáles fueron las principales fortalezas de este proceso? 

§ ¿Cuáles fueron las principales debilidades del proceso? 

§ ¿Qué aportes brindó la práctica académica de cuarto nivel a su formación 

profesional? 

§ ¿Considera que se lograron cumplir sus expectativas con el proceso de 

práctica? ¿Por qué? 

 

VI. Recomendaciones: 

§ ¿Qué recomendaciones formularía usted para la Escuela de Trabajo Social, 

orientadas a fortalecer los procesos de práctica de IV Nivel? 
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Anexo 3 

Guía para elaborar una reflexión personal, dirigida a estudiantes que realizaron 

su práctica de IV Nivel, en el marco del Plan de Estudios 2004, de la Escuela de 

Trabajo Social 

Nombre: __________________________________________________________ 

Sector en que realizó la práctica: _______________________________________ 

Presentación 

La siguiente guía forma parte del seminario de graduación titulado: “Formación 

en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: naturaleza y 

transformaciones de la práctica académica institucional en el período 2004-2011”, 

para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Con ella se pretende 

indagar en los resultados que tiene la práctica académica de cuarto nivel en la 

formación profesional de los y las estudiantes.   

El equipo de investigadoras se compromete a realizar un manejo confidencial 

y riguroso de la información que usted pueda brindar. 

§ ¿Existió coordinación entre la institución y la Escuela de Trabajo Social 

durante el desarrollo de su práctica? ¿Por qué? 

§ ¿Cuáles funciones, actividades y tareas realizaba en su centro de práctica?  

§ ¿Considera que los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos aprendidos durante su formación le permitieron desarrollar 

los procesos demandados por la práctica académica en la institución? ¿Por 

qué? 

§ ¿Cuáles conocimientos, habilidades y destrezas logró desarrollar a partir de su 

práctica académica? 

§ ¿Cuáles fueron sus principales aportes teórico-metodológicos, ético-políticos y 

técnico-operativos a los procesos de trabajo donde desarrolló su práctica? 
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§ Caracterice la supervisión y la co-supervisión de la que usted fue partícipe en 

el centro de práctica. 

§ ¿Cuáles fueron las principales fortalezas de este proceso? 

§ ¿Cuáles fueron las principales debilidades del proceso? 

§ ¿Qué recomendaciones formularía usted para la Escuela de Trabajo Social, 

orientadas a fortalecer los procesos de práctica de IV Nivel? 

 

Le agradecemos su apoyo y colaboración con este trabajo, y le solicitamos por 

favor responder estas preguntas teniendo como fecha límite el día VIERNES 25 DE 

ENERO 2013. 
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Anexo 4 

 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a docentes de práctica de cuarto 

nivel 

Día: _____________________________________________________________ 

Docente entrevistado (a):______________________________________________  

Lugar: ____________________________________________________________ 

Entrevistadora(as) ___________________________________________________ 

Tiempo en que ejerció la docencia: _____________________________________ 

 

Presentación 

La siguiente entrevista semi-estructurada forma parte del seminario de 

graduación titulado “Formación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica: naturaleza y transformaciones de la práctica académica institucional en 

el período 2004-2011”, para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Con 

ella se pretende realizar una reconstrucción histórica de la práctica académica 

institucional de  la carrera de Trabajo Social; interesa investigar los fundamentos 

teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos y sus transformaciones en 

correspondencia con el contexto socio-histórico. 

 Se garantiza el manejo confidencial y riguroso de la información que usted 

pueda brindar. 

 

1. Qué lineamientos o normativas señala la Escuela de Trabajo Social a los y las 

docentes de la práctica académica para desarrollar su labor? 

2. ¿Cuáles son los criterios utilizados por la Unidad Académica y por el equipo 

docente para la selección de los centros de práctica? (espacio físico, 

temáticas, cercanía, entre otras). 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación entre la Escuela de Trabajo 

Social y las instituciones que fungen como centros de práctica? 
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4. ¿Qué papel cumple el equipo de IV nivel como instancia de discusión y 

análisis de la práctica académica? ¿Se discutía en torno al avance de la 

práctica? 

5. ¿Existen otros espacios de discusión sobre la práctica académica? ¿Cuáles? 

6. ¿Considera que la Reforma Curricular del plan de estudios en el 2004, ha 

tenido influencia en la práctica académica? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-

operativos que predominantemente dan sustento a la práctica académica de 

IV nivel? 

8. ¿Cómo se articulan los cursos teóricos del nivel con la práctica académica? 

9. ¿De qué forma se propicia la reflexión del estudiantado en torno a los objetos 

de trabajo de sus centros de práctica? 

10. ¿Qué habilidades considera que adquiere el o la estudiante cuando concluye 

su proceso de práctica académica de cuarto nivel? 

11. ¿Qué aportes considera que brinda la práctica académica de cuarto nivel al 

perfil general de la formación en Trabajo Social?   

12. ¿Cuál es la pertinencia de la práctica en este nivel? 

13.  ¿Cuáles limitaciones encuentra en esta práctica? 

14. Si tuviera que brindar un aporte para mejorar el estado actual de la práctica 

académica de cuarto nivel ¿Cuál sería? 

15. ¿Considera que la práctica académica debe modificarse? Cuáles 

modificaciones recomienda? 
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Anexo 5 
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a profesionales co-supervisores y 

co-supervisoras de los y las estudiantes que desarrollaron su práctica de 

cuarto nivel durante los años 2007-2011 

Día: _____________________________________________________________ 

Docente entrevistado (a):______________________________________________  

Lugar: ____________________________________________________________ 

Entrevistadora(as) ___________________________________________________ 

Tiempo en que ejerció la docencia: _____________________________________ 

 

Presentación 

La siguiente entrevista semi-estructurada forma parte del seminario de 

graduación titulado “Formación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica: naturaleza y transformaciones de la práctica académica institucional en 

el período 2004-2011”, para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Con 

ella se pretende analizar los alcances y las limitaciones que a nivel formativo, le son 

atribuibles a la práctica académica de cuarto nivel. 

Es muy importante contar con sus valoraciones y sugerencias, pues estas 

aportarán parámetros para monitorear y mejorar lo que se realiza en este espacio. 

Se garantiza absoluta confidencialidad y un manejo riguroso de la información que 

usted nos pueda facilitar. 

1. En el proceso de negociación de prácticas académicas, ¿Cuáles son los 

principales ejes o elementos para establecer acuerdos entre la institución y la 

Escuela de Trabajo Social? 

2. ¿Existe coordinación con la docente encargada del curso de práctica? ¿por 

qué? 

3. ¿Recibió algún tipo de inducción para asumir la labor de co-supervisora? Si la 

hubo, ¿Qué aspectos se tomaron en consideración? 

4. ¿Cómo es la dinámica de las supervisiones en la institución? 
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5. ¿Considera que se evalúan todos los elementos que median en el proceso de 

práctica? ¿por qué? 

6. ¿Qué tareas y funciones desarrolla el estudiantado como parte de su práctica 

académica? 

7. ¿Existió responsabilidad y compromiso por parte del o la estudiante en el 

desarrollo de éstas? 

8. ¿Cómo se expresa la capacidad de análisis crítico de los y las estudiantes 

sobre los procesos de trabajo y los escenarios laborales en los que se 

reproduce la profesión?  

9. ¿Cómo enfrenta el estudiantado las situaciones imprevistas (dilemas) o 

contradicciones que se presentan en sus procesos de trabajo? 

10. ¿Cuáles habilidades y destrezas adquiere el estudiantado con su participación 

en el proceso de práctica? 

11. ¿Qué aportes brinda la práctica académica de cuarto nivel de la Escuela de 

Trabajo Social al trabajo profesional?   

12. ¿Considera que la formación académica de la Escuela de Trabajo Social, 

responde a las necesidades que demandan los procesos de trabajo 

institucional? ¿por qué? 

13. A partir de su experiencia ¿Cuáles fortalezas señalaría de la práctica 

académica de cuarto nivel? 

14. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la práctica de cuarto nivel de la 

Escuela de Trabajo Social? 

15. ¿Qué recomendaciones brindaría al proceso de práctica en la Escuela de 

Trabajo Social? 
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Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013). 

 

Es necesario aclarar que este cronograma es producto de un proceso que implicó diversas transformaciones, 

pues en los primeros meses el avance en la investigación fue limitado, debido a constantes cambios en el comité 

Objetivo 
General 

Contribuir a la aprehensión de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos que 
predominan en la práctica académica del cuarto nivel del plan de estudio 2004 de la Escuela de Trabajo Social, con el 
propósito de determinar su naturaleza y transformaciones a la luz de una perspectiva histórico-crítica. 

 
2012 2013 

Tiempo 
 
 
 

Objetivos 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENR FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Correcciones 
a Diseño 

presentado 
en la 

Comisión de 
TFG 

                   

1  
                   

2                    

3                    

4                    

Anexo 6 
Cronograma 
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asesor que dirigió el Seminario. Sin embargo, a partir del mes de agosto, se logra una estabilidad, misma que da 

paso al desarrollo de los capítulos que conforman el Trabajo Final de Graduación. 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

TS 
2024-07 

Crear 
condiciones 
para un 
aprendizaje 
del Trabajo 
Social de 
intervención 
individualiza
da, con 
familias, 
grupos 
pequeños,  
o bien, el 
Trabajo 
Social con 
perspectiva 
local o 
comunal 

1. Desarrollar 
habilidades 
pertinentes 
para la 
intervención 
profesional. 
2. Analizar 
críticamente el 
quehacer 
profesional  a 
la luz de la 
contribución 
teórica y 
metodológica 
conocida y de 
la propia 
capacidad de 
análisis. 
3. Recuperar y 
analizar la 
experiencia de 

Política social 
Derechos y 
necesidades 
humanas 
Desarrollo 
local 
Participación 
social 
Dimensiones 
del Trabajo 
Social 
 

Interesa que el 
o la estudiante, 
con la 
orientación 
académica y 
profesional, 
reconstruya y 
practique 
procesos de 
intervención 
propios del 
Trabajo Social 
(P.2) 
 
Este curso, en 
relación con el 
perfil 
profesional del 
nivel IV aporta 
creando 

Los 
fundamentos 
teórico-
metodológico
s del curso 
son propios 
de la 
intervención 
del Trabajo 
Social y son 
recibidos 
antes de la 
práctica o 
simultáneame
nte a ella 
para que los y 
las 
estudiantes 

 Reinserción 
institucional 
 
Planificación 
y diseño del 
proceso de 
intervención 
 
Participación 
en los 
procesos de 
intervención 
profesional-
Elaboración 
del I informe 
parcial 
 
Elaboración 
del informe 
final y 
devolución 

Proyecto 
Diarios de 
campo 
Informes: 
parcial y 
final 

Anexo 7 
Cuadro 12 

Matriz de Análisis de Programas 2007-2011 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

(P.2) 

 
 

práctica y 
comunicar sus 
resultados. 
4.Crear 
propuestas 
novedosas 
para fortalecer 
la intervención 
profesional.   
5.Desarrollar 
un proceso de 
aprendizaje 
que fortalezca 
la identidad 
profesional. 
6.Vivenciar un 
proceso de 
compromiso 
ético-político 
con las 
poblaciones 
sujeto del 
quehacer del 

condiciones 
para que el o la 
estudiante 
desarrolle la 
capacidad para 
intervenir en 
situaciones 
sociales 
individuales, 
familiares, 
grupales o 
locales desde 
una institución u 
organización 
(P.2) 

 

puedan 
desarrollar 
acciones 
desde la 
finalidad 
asistencial, 
terapéutica y/ 
o 
socioeducativ
o promocional 
(P.2) 

 

de 
resultados 
de la 
experiencia. 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr  487 

 

Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

Trabajo Social. 

TS 
2023-08 

Crear 
condiciones 
para un 
aprendizaje 
del Trabajo 
Social de 
intervención 
individualiza
da, con 
familias, 
grupos 
pequeños,  
o bien, el 
Trabajo 
Social con 
perspectiva 
local o 
comunal 
(P.2) 

1.Identificar el 
quehacer 
profesional de 
Trabajo Social 
desde la 
institución y 
organización y 
su relación con 
el marco legal, 
la misión, 
propósito 
institucional y 
la situación de 
la población 
usuaria de los 
servicios. 
2.Diseñar y 
ejecutar 
procesos de 
investigación y 
de atención,  
definir 

Política social 
Derechos y 
necesidades 
humanas 
Género 
Desarrollo 
local 
Participación 
social 
Modelos de 
intervención 
profesional 

Interesa que el 
o la estudiante, 
con la 
orientación 
académica y 
profesional, 
reconstruya y 
practique 
procesos de 
intervención 
propios del 
Trabajo Social 
(P.2) 
 
Este curso, en 
relación con el 
perfil 
profesional del 
nivel IV, crea 
condiciones 
para que el o la 
estudiante 

Los 
fundamentos 
teórico-
metodológico
s del curso 
son propios 
de la 
intervención 
del Trabajo 
Social y son 
recibidos 
antes de la 
práctica o 
simultáneame
nte a ella 
para que los y 
las 
estudiantes 
puedan 

Inserción-
Inducción en 
el espacio 
de práctica 
 
Conocimient
o de la 
institución, 
de las 
personas y 
sus 
situaciones 
 
Conocimient
o y práctica 
de la 
intervención 
profesional 
 
Sistematizac
ión de la 
práctica 

Plan de 
trabajo 
Diarios de 
campo 
Informes 
parcial y 
final de 
sistematizac
ión 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

 prioridades, 
seleccionar 
opciones de 
respuesta a la 
población 
atendida, 
identificar 
recursos, 
coordinar 
esfuerzos, 
trabajar 
directamente 
con las 
personas y 
evaluar 
acciones. 
3.Analizar 
críticamente 
las 
posibilidades 
del quehacer 
profesional  a 
la luz de la 

desarrolle la 
capacidad para 
intervenir 
manifestaciones 
de la cuestión 
social que son 
asumidas cuya 
respuesta es 
asumida por 
una institución u 
organización.  
Ello supone el 
análisis de la 
respuesta 
institucional u 
organizativa así 
como el 
conocimiento 
de la  base 
legal y el 
sustento teórico 
y metodológico 
de Trabajo 

desarrollar 
acciones 
desde la 
finalidad 
asistencial, 
terapéutica y/ 
o 
socioeducativ
o promocional 
(P.2) 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

contribución 
teórica y 
metodológica 
conocida y de 
la propia 
capacidad de 
análisis. 
4.Ampliar la 
habilidad de 
sistematizar la 
experiencia de 
práctica y 
comunicar sus 
resultados. 
5.Generar 
propuestas 
novedosas 
para fortalecer 
la intervención 
profesional. 
6.Construir un 
proceso de 
aprendizaje 

Social en esos 
espacios (P.4) 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

que fortalezca 
la identidad 
profesional. 
7.Desarrollar 
una práctica 
en el marco 
del respeto a 
la institución u 
organización y 
a sus 
funcionarios y 
funcionarias. 
7.Vivenciar un 
proceso de 
compromiso 
ético-político 
con las 
personas con 
las que 
interviene. 

TS 
2024-08 

Crear 
condiciones 
para un 

1.Proponer un 
proyecto de 
intervención 

Política social 
Derechos y 
necesidades 

Interesa que el 
o la estudiante, 
con la 

Los 
fundamentos 
teórico-

 Reinserción 
institucional 
 

Proyecto 
Diarios de 
campo 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

aprendizaje 
del Trabajo 
Social de 
intervención 
individualiza
da, con 
familias, 
grupos 
pequeños,  
o bien, el 
Trabajo 
Social con 
perspectiva 
local o 
comunal 
(P.2) 

 

 

que fortalezca 
la intervención 
profesional, 
con base en la 
experiencia del 
primer 
semestre y 
acorde a las 
demandas 
institucionales 
y 
organizacional
es y las 
posibilidades 
de las y los 
estudiantes. 
2.Ejecutar el 
proyecto de 
intervención 
propuesto y 
comunicar sus 
resultados. 
3.Desarrollar 

humanas 
Género 
Desarrollo 
local 
Participación 
social 
Modelos de 
intervención 
profesional 

orientación 
académica y 
profesional, 
reconstruya y 
practique 
procesos de 
intervención 
propios del 
Trabajo Social 
(P.2) 
 
Este curso, en 
relación con el 
perfil 
profesional del 
nivel IV aporta 
creando 
condiciones 
para que el o la 
estudiante 
desarrolle la 
capacidad para 

metodológico
s del curso 
son propios 
de la 
intervención 
del Trabajo 
Social y son 
recibidos 
antes de la 
práctica o 
simultáneame
nte a ella 
para que los y 
las 
estudiantes 
puedan 
desarrollar 
acciones 
desde la 
finalidad 

Planificación 
y diseño del 
proceso de 
intervención 
 
Participación 
en los 
procesos de 
intervención 
profesional-
Elaboración 
del I informe 
parcial 
 
Elaboración 
del informe 
final y 
devolución 
de 
resultados 
de la 
experiencia. 
 

Informe final 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

habilidades 
pertinentes 
para la 
intervención en 
las 
instituciones y 
organizaciones 
mediante la 
implementació
n de 
herramientas 
técnico-
operativas. 
4.Analizar 
críticamente el 
quehacer 
profesional  a 
la luz de la 
contribución 
teórica y 
metodológica 
conocida y de 
la propia 

intervenir en 
situaciones 
sociales 
individuales, 
familiares, 
grupales o 
locales desde 
una institución u 
organización 
(P.2) 

 

asistencial, 
terapéutica y/ 
o 
socioeducativ
o promocional 
(P.2). 

Cabe 
destacar que 
en este 
periodo se 
introduce 
bibliografía de 
apoyo al 
curso en 
torno al tema 
de 
mediaciones. 
Asimismo 
autores(as) 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

capacidad de 
análisis. 
5.Vivenciar un 
proceso de 
compromiso 
ético-político 
con las 
poblaciones 
sujeto del 
quehacer del 
Trabajo Social. 

como José 
Pablo Netto. 

TS 
2023-09 

Analizar 
críticamente 
los procesos 
de trabajo 
profesional y 
los 
escenarios 
laborales en 
los que 
cotidianame

1.Conocer, 
comprender y 
analizar los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacional, 
en el marco de 

Las 
transformacio
nes del 
Estado y la 
política social 
costarricense. 
Derechos 
humanos y 
necesidades 
humanas. 
Perspectiva 
de Género 

Que el o la 
estudiante sea 
capaz de 
investigar, 
analizar y 
reconstruir 
histórica, 
teórica y 
metodológicam
ente el proceso 

En este 
programa se 
enfatiza en la 
aprehensión 
de 
mediaciones. 
Se 
comprende la 
política social 
en el marco 
de la 
contradicción 

Inserción-
inducción en 
el centro de 
práctica 
 
Análisis de 
la institución 
y de la 
unidad de 
Trabajo 
Social 
 

Informe 
grupal 
(análisis de 
mediaciones
) 
Plan de 
trabajo 
individual 
Informe 
individual 
(reconstrucc
ión del 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

nte se 
reproduce el 
Trabajo 
Social, al 
mismo 
tiempo 
tendrán la 
posibilidad 
de 
desarrollar 
las 
competencia
s 
profesionale
s que  el 
trabajo 
cotidiano 
demanda 
según la 
naturaleza 

las 
transformacion
es del Estado 
costarricense y 
la política 
social en el 
contexto 
neoliberal. 
2.Reconocer la 
complejidad 
histórica de los 
espacios de 
trabajo y la 
base legal que 
sustenta el 
quehacer 
profesional en 
la institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica. 

Perspectiva 
de 
Discapacidad 
Desarrollo 
local 
Participación 
social 
Trabajo 
profesional 

de trabajo 
profesional, 
ubicarlo en el 
tejido de las 
mediaciones 
sociales e 
institucionales 
que lo 
conforman y 
analizar 
propuestas 
direccionadas 
hacia el 
ejercicio de los 
derechos  de 
los sujetos que 
demandan los 
servicios (P.3) 

 

capital/trabajo
. Ésta es vista 
además como 
un derecho. 
Se 
consideran 
tres 
categorías 
fundamentale
s: clase, 
género y 
discapacidad 

Participación 
en procesos 
de trabajo 
profesional 
 
Reconstrucci
ón y análisis 
de los 
procesos de 
trabajo 
 
Socializació
n de la 
experiencia 
en el centro 
de práctica 

proceso) 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

del objeto y 
las 
característic
as de los 
sujetos que 
demandan  
los servicios 
sociales 
(P.2) 

 
 

3.Realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
para valorar su 
impacto en la 
satisfacción de 
las 
necesidades y 
el 
cumplimiento 
de derechos 
de la población 
meta. 
4.Participar 
supervisadame
nte en los 
procesos de 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

trabajo 
profesional en 
las 
instituciones u 
organizaciones
. 
5.Diseñar y 
ejecutar 
procesos de 
investigación-
intervención 
que 
fortalezcan la 
identidad 
profesional, 
acorde a las 
demandas y 
condiciones 
institucionales 
y 
organizacional
es y las 
posibilidades 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

de las y los 
estudiantes. 

TS 
2024-09 

Analizar 
críticamente 
los procesos 
de trabajo 
profesional y 
los 
escenarios 
laborales en 
los que 
cotidianame
nte se 
reproduce el 
Trabajo 
Social. Al 
mismo 
tiempo 
tendrán la 
posibilidad 

1.Conocer, 
comprender y 
analizar los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacional, 
en el marco de 
las 
transformacion
es del Estado 
costarricense y 
la política 
social en el 
contexto 
neoliberal. 
2.Reconocer la 

Cuestión 
social, 
transformacio
nes del 
Estado y 
política social 
Derechos y 
necesidades 
humanas 
Trabajo 
profesional 
Género y 
discapacidad 
Desarrollo 
local 
Participación 
social 

Interesa 
particularmente  
la comprensión 
de las 
condiciones 
socio-históricas 
en las que 
surge y se 
desarrolla el  
trabajo 
profesional, sus 
límites y sus 
posibilidades en 
la medida que 
dicho trabajo 
articula  un 
conjunto de 
mediaciones 
que interfieren 
en el 
procesamiento 

Es en este 
momento que 
se introduce 
dentro del 
programa de 
práctica las 
competencias 
teórico-
metodológica
s, ético-
políticas y 
técnico-
operativas 
que permitirá 
desarrollar la 
práctica. En 
este sentido, 
se plantea 
que las y los 
estudiantes 
podrán 

Reinserción 
en el centro 
de práctica 
 
Ejecución 
del proyecto 
de 
investigación
-intervención 
 
Cierre de 
procesos y 
socialización 
de 
experiencia 

Plan o 
proyecto 
individual 
 
Informe 
individual 
 
Informe 
grupal 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

de 
desarrollar 
las 
competencia
s 
profesionale
s que  el 
trabajo 
cotidiano 
demanda, 
según la 
naturaleza 
del objeto y 
las 
característic
as de los 
sujetos que 
demandan  
los servicios 
sociales 

complejidad 
histórica de los 
espacios de 
trabajo y la 
base legal que 
sustenta el 
quehacer 
profesional en 
la institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica. 
3.Realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 

de las acciones 
proyectadas 
individual y 
colectivamente 
(P.2) 
 
las y los 
estudiantes 
estarán en 
condiciones de 
investigar, 
analizar y 
reconstruir 
histórica, 
teórica y 
metodológicam
ente el proceso 
de trabajo 
profesional, 
ubicarlo en el 
tejido de las 
mediaciones 
sociales e 

aprehender 
las 
mediaciones 
insertas en 
los objetos de 
trabajo. 
Asimismo, en 
lo ético-
político 
podrán 
desarrollar la 
capacidad de 
escucha y 
solidaridad 
con los 
sujetos de 
atención 
social. 
Además 
lograran 
desarrollar 
habilidades 
en cuanto a la 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

(P.2) 

 
 

para valorar su 
impacto en la 
satisfacción de 
las 
necesidades y 
el 
cumplimiento 
de derechos 
de la población 
meta. 
4.Participar 
supervisadame
nte en el 
trabajo 
profesional en 
las 
instituciones u 
organizaciones 
en las que 
realiza su 
práctica. 
5.Diseñar y 
ejecutar 

institucionales 
que lo 
conforman y 
analizar 
propuestas 
direccionadas 
hacia el 
ejercicio de los 
derechos  de 
los sujetos que 
demandan los 
servicios (P.3) 

conducción 
de 
entrevistas, 
informes 
sociales, 
intervención 
socio-
educativa, 
entre otras. 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

procesos de 
investigación-
intervención 
que 
fortalezcan la 
identidad 
profesional, 
acorde a las 
demandas y 
condiciones 
institucionales 
y 
organizacional
es y las 
posibilidades 
de las y los 
estudiantes. 

TS 
2023-10 

Analizar 
críticamente 
los procesos 
de trabajo 
profesional y 

1.Conocer, 
comprender y 
analizar los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 

Cuestión 
social, 
transformacio
nes del 
Estado y 
política social 

Las y los 
estudiantes 
estarán en 
condiciones de 
investigar, 
analizar y 

Se plantea 
que las y los 
estudiantes 
podrán 
aprehender 
las 

Inserción-
inducción en 
el centro de 
práctica y 
análisis de la 
institución y 

Ensayo de 
mediaciones 
Diario de 
campo 
Informe final 
individual 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

los 
escenarios 
laborales en 
los que 
cotidianame
nte se 
reproduce el 
Trabajo 
Social. Al 
mismo 
tiempo 
tendrán la 
posibilidad 
de 
desarrollar 
las 
competencia
s 
profesionale
s que  el 

desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacional, 
en el marco de 
las 
transformacion
es del Estado 
costarricense y 
la política 
social en el 
contexto 
neoliberal. 
2.Reconocer la 
complejidad 
histórica de los 
espacios de 
trabajo y la 
base legal que 
sustenta el 
quehacer 
profesional en 

Derechos 
humanos y 
necesidades 
humanas 
Perspectiva 
de género y 
discapacidad 
Participación 
social 
Trabajo 
profesional 
(autonomía 
relativa) 

reconstruir 
histórica, 
teórica y 
metodológicam
ente el proceso 
de trabajo 
profesional, 
ubicarlo en el 
tejido de las 
mediaciones 
sociales e 
institucionales 
que lo 
conforman y 
analizar 
propuestas 
direccionadas 
hacia el 
ejercicio de los 
derechos de los 
sujetos que 
demandan los 

mediaciones 
insertas en 
los objetos de 
trabajo. 
Asimismo, en 
lo ético-
político 
podrán 
desarrollar la 
capacidad de 
escucha y 
solidaridad 
con los 
sujetos de 
atención 
social. 
Además 
lograran 
desarrollar 
habilidades 
en cuanto a la 
conducción 
de 

de la unidad 
de Trabajo 
Social 
 
Participación 
en procesos 
de trabajo 
profesional 
 
Reconstrucci
ón y análisis 
de los 
procesos de 
trabajo y 
socialización 
de 
conocimient
os 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

trabajo 
cotidiano 
demanda, 
según la 
naturaleza 
del objeto y 
las 
característic
as de los 
sujetos que 
demandan  
los servicios 
sociales 
(P.2) 

 
 
 

la institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica. 
3.Realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
para valorar su 
impacto en la 
satisfacción de 
las 
necesidades y 
el 
cumplimiento 
de derechos 

servicios (P.3) 

Interesa que el 
estudiantado 
comprenda las 
condiciones 
socio históricas 
que generan los 
procesos de 
trabajo para, de 
esta manera, 
develar y 
analizar las 
contradicciones 
que los 
generan, 
producto del 
desarrollo 
complejo de las 
políticas 
sociales (P.3) 

 

entrevistas, 
informes 
sociales, 
intervención 
socio-
educativa, 
entre otras. 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

de la población 
meta. 
4.Participar 
supervisadame
nte en el 
trabajo 
profesional en 
las 
instituciones u 
organizaciones 
en las que 
realiza su 
práctica ya sea 
desde los 
programas de 
intervención, 
prevención, 
promoción o 
investigación. 

TS 
2024-10 

Analizar 
críticamente 
los procesos 
de trabajo 

1.Conocer, 
comprender y 
analizar los 
procesos de 

Cuestión 
social, 
transformacio
nes del 

Las y los 
estudiantes 
estarán en 
condiciones de 

Se plantea 
que las y los 
estudiantes 
podrán 

Reinserción 
en el centro 
de práctica-
identificación 

Propuesta 
de trabajo 
 
Informe final 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

profesional y 
los 
escenarios 
laborales en 
los que 
cotidianame
nte se 
reproduce el 
Trabajo 
Social. Al 
mismo 
tiempo 
tendrán la 
posibilidad 
de 
desarrollar 
las 
competencia
s 
profesionale

trabajo 
profesional, 
desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacional, 
en el marco de 
las 
transformacion
es del Estado 
costarricense y 
la política 
social en el 
contexto 
neoliberal. 
2.Reconocer la 
complejidad 
histórica de los 
espacios de 
trabajo y la 
base legal que 
sustenta el 

Estado y 
política social 
Derechos 
humanos y 
necesidades 
humanas 
Perspectiva 
de género y 
discapacidad 
Participación 
social 
Trabajo 
profesional 
(autonomía 
relativa) 

investigar, 
analizar y 
reconstruir 
histórica, 
teórica y 
metodológicam
ente el proceso 
de trabajo 
profesional, 
ubicarlo en el 
tejido de las 
mediaciones 
sociales e 
institucionales 
que lo 
conforman y 
analizar 
propuestas 
direccionadas 
hacia el 
ejercicio de los 
derechos de los 
sujetos que 

aprehender 
las 
mediaciones 
insertas en 
los objetos de 
trabajo. 
Asimismo, en 
lo ético-
político 
podrán 
desarrollar la 
capacidad de 
escucha y 
solidaridad 
con los 
sujetos de 
atención 
social. 
Además 
lograran 
desarrollar 
habilidades 
en cuanto a la 

de procesos 
de 
investigación
-intervención 
 
Ejecución de 
procesos de 
investigación
-intervención 
 
Cierre de 
procesos y 
socialización 
de la 
experiencia 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

s que  el 
trabajo 
cotidiano 
demanda, 
según la 
naturaleza 
del objeto y 
las 
característic
as de los 
sujetos que 
demandan  
los servicios 
sociales 
(P.2) 

 

quehacer 
profesional en 
la institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica. 
3.Realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
para valorar su 
impacto en la 
satisfacción de 
las 
necesidades y 
el 

demandan los 
servicios (P.3) 

Interesa que el 
estudiantado 
comprenda las 
condiciones 
socio históricas 
que generan los 
procesos de 
trabajo para, de 
esta manera, 
develar y 
analizar las 
contradicciones 
que los 
generan, 
producto del 
desarrollo 
complejo de las 
políticas 
sociales (P.3) 

conducción 
de 
entrevistas, 
informes 
sociales, 
intervención 
socio-
educativa, 
entre otras. 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

cumplimiento 
de derechos 
de la población 
meta. 
4.Participar 
supervisadame
nte en el 
trabajo 
profesional en 
las 
instituciones u 
organizaciones 
en las que 
realiza su 
práctica ya sea 
desde los 
programas de 
intervención, 
prevención, 
promoción o 
investigación. 

 

TS 
2023-11 

Analizar 
críticamente 

1.Conocer, 
comprender y 

Cuestión 
social, 

Las y los 
estudiantes 

Se plantea 
que las y los 

Inserción-
inducción en 

Informe 
grupal 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

los procesos 
de trabajo 
profesional y 
los 
escenarios 
laborales en 
los que 
cotidianame
nte se 
reproduce el 
Trabajo 
Social. Al 
mismo 
tiempo 
tendrán la 
posibilidad 
de 
desarrollar 
las 
competencia

analizar los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacional, 
en el marco de 
las 
transformacion
es del Estado 
costarricense y 
la política 
social en el 
contexto 
neoliberal. 
2.Reconocer la 
complejidad 
histórica de los 
espacios de 
trabajo y la 

transformacio
nes del 
Estado y 
política social 
Derechos 
humanos y 
necesidades 
humanas 
Perspectiva 
de género, 
discapacidad 
y otras 
diversidades 
Participación 
social 
Trabajo 
profesional 
(autonomía 
relativa) 

estarán en 
condiciones de 
investigar, 
analizar y 
reconstruir 
histórica, 
teórica y 
metodológicam
ente el proceso 
de trabajo 
profesional, 
ubicarlo en el 
tejido de las 
mediaciones 
sociales e 
institucionales 
que lo 
conforman y 
analizar 
propuestas 
direccionadas 
hacia el 
ejercicio de los 

estudiantes 
podrán 
aprehender 
las 
mediaciones 
insertas en 
los objetos de 
trabajo. 
Asimismo, en 
lo ético-
político 
podrán 
desarrollar la 
capacidad de 
escucha y 
solidaridad 
con los 
sujetos de 
atención 
social. 
Además 
lograran 
desarrollar 

el centro de 
práctica y 
análisis de la 
institución y 
de la unidad 
de Trabajo 
Social 
 
Participación 
en procesos 
de trabajo 
profesional 
 
Reconstrucci
ón y análisis 
de los 
procesos de 
trabajo y 
socialización 
de 
conocimient
os 

 
Informe 
individual 
 
Ensayo 
individual 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

s 
profesionale
s que  el 
trabajo 
cotidiano 
demanda, 
según la 
naturaleza 
del objeto y 
las 
característic
as de los 
sujetos que 
demandan  
los servicios 
sociales 
(P.2) 

 
 
 

base legal que 
sustenta el 
quehacer 
profesional en 
la institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica. 
3.Realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
para valorar su 
impacto en la 
satisfacción de 
las 

derechos de los 
sujetos que 
demandan los 
servicios (P.3) 

Interesa que el 
estudiantado 
comprenda las 
condiciones 
socio históricas 
que generan los 
procesos de 
trabajo para, de 
esta manera, 
develar y 
analizar las 
contradicciones 
que los 
generan, 
producto del 
desarrollo 
complejo de las 
políticas 

habilidades 
en cuanto a la 
conducción 
de 
entrevistas, 
informes 
sociales, 
intervención 
socio-
educativa, 
entre otras. 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

necesidades y 
el 
cumplimiento 
de derechos 
de la población 
meta. 
4.Participar 
supervisadame
nte en el 
trabajo 
profesional en 
las 
instituciones u 
organizaciones 
en las que 
realiza su 
práctica ya sea 
desde los 
programas de 
intervención, 
prevención, 
promoción o 
investigación. 

sociales (P.3) 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

TS 
2024-11 

Analizar 
críticamente 
los procesos 
de trabajo 
profesional y 
los 
escenarios 
laborales en 
los que 
cotidianame
nte se 
reproduce el 
Trabajo 
Social. Al 
mismo 
tiempo 
tendrán la 
posibilidad 
de 
desarrollar 

1. Conocer, 
comprender y 
analizar los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
desde la 
particularidad 
del espacio 
institucional u 
organizacional, 
en el marco de 
las 
transformacion
es del Estado 
costarricense y 
la política 
social en el 
contexto 
neoliberal. 
2. Reconocer 
la complejidad 
histórica de los 

Cuestión 
social, 
transformacio
nes del 
Estado y 
política social 
Derechos 
humanos y 
necesidades 
humanas 
Perspectiva 
de género, 
discapacidad 
y otras 
diversidades 
Participación 
social 
Trabajo 
profesional 
(autonomía 
relativa) 

Las y los 
estudiantes 
estarán en 
condiciones de 
investigar, 
analizar y 
reconstruir 
histórica, 
teórica y 
metodológicam
ente el proceso 
de trabajo 
profesional, 
ubicarlo en el 
tejido de las 
mediaciones 
sociales e 
institucionales 
que lo 
conforman y 
analizar 
propuestas 
direccionadas 

Se plantea 
que las y los 
estudiantes 
podrán 
aprehender 
las 
mediaciones 
insertas en 
los objetos de 
trabajo. 
Asimismo, en 
lo ético-
político 
podrán 
desarrollar la 
capacidad de 
escucha y 
solidaridad 
con los 
sujetos de 
atención 
social. 
Además 

Reinserción 
en el centro 
de práctica-
identificación 
de procesos 
de 
investigación
-intervención 
 
Ejecución de 
procesos de 
investigación
-intervención 
 
Cierre de 
procesos y 
socialización 
de la 
experiencia 
 

Informe 
avance 
 
Informe final 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

las 
competencia
s 
profesionale
s que  el 
trabajo 
cotidiano 
demanda, 
según la 
naturaleza 
del objeto y 
las 
característic
as de los 
sujetos que 
demandan  
los servicios 
sociales 
(P.2) 

espacios de 
trabajo y la 
base legal que 
sustenta el 
quehacer 
profesional en 
la institución u 
organización 
en la que se 
realiza el 
proceso de 
práctica. 
3. Realizar un 
análisis ético-
político de los 
dilemas 
presentados 
en los 
procesos de 
trabajo 
profesional, 
para valorar su 
impacto en la 

hacia el 
ejercicio de los 
derechos de los 
sujetos que 
demandan los 
servicios (P.3) 

Interesa que el 
estudiantado 
comprenda las 
condiciones 
socio históricas 
que generan los 
procesos de 
trabajo para, de 
esta manera, 
develar y 
analizar las 
contradicciones 
que los 
generan, 
producto del 
desarrollo 

lograran 
desarrollar 
habilidades 
en cuanto a la 
conducción 
de 
entrevistas, 
informes 
sociales, 
intervención 
socio-
educativa, 
entre otras. 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

satisfacción de 
las 
necesidades y 
el 
cumplimiento 
de derechos 
de la población 
meta. 
4. Participar 
supervisadame
nte en el 
trabajo 
profesional en 
las 
instituciones u 
organizaciones 
en las que 
realiza su 
práctica ya sea 
desde los 
programas de 
intervención, 
prevención, 

complejo de las 
políticas 
sociales (P.3) 
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Progra
ma 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Ejes o 
contenidos 
centrales 

Conocimientos 
habilidades y 
destrezas a 
desarrollar 

Fundamento
s T-M, E-P y 

T-O de la 
práctica 

 

Fases del 
proceso 

Productos 
solicitados 

promoción o 
investigación. 

Fuente: Elaborado por Castillo, T, y otras (2013), a partir de documentos institucionales de la Escuela de Trabajo 
Social. 


