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RESUMEN EJECUTIVO 

Aguilar, C.; Barquero, K.; Cisneros, S.; González, A. y López, M. (2015). La práctica 

vinculada con los espacios locales en la formación académica de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, en el período 1976- 2011. Seminario de 

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

Facio, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Palabras claves: Comunidad, Espacio Local, Práctica Académica, Fundamento Ético-Político, 

Fundamento Técnico-Operativo, Fundamento Teórico-Metodológico, Formación Profesional, 

Mediaciones Sociales, Mediaciones Económicas y Contexto.   

La investigación desarrolla un análisis socio-histórico de las transformaciones de la práctica 

académica vinculada con los espacios locales de la Escuela de Trabajo Social (ETS), de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), desde el año 1976 hasta el 2011 como es comprendido en 

el objeto de estudio; mediante la recuperación y análisis de los fundamentos teóricos-

metodológicos, técnicos-operativos y ético-políticos que le han dado sustento a cada práctica 

académica en estudio, en estrecha vinculación con las mediaciones sociales y económicas que 

sintetizan el contexto socio-histórico de cada momento.  

Se realiza, además, un recorrido por las principales inflexiones que permiten reflexionar sobre 

la teleología de la fundación de la práctica académica vinculada con los espacios locales desde 

la década de los años 40´s; con el propósito de realizar un análisis crítico del origen de la 

misma que permitiera sentar las bases para la explicación de las transformaciones que dicha 

práctica experimentó tanto a lo interno de un período histórico, como de un Plan de Estudios a 

otro.  

El recuperar críticamente la fundamentación de la formación académica, particularizada en las 

prácticas académicas vinculadas con lo local en vinculación con el análisis de mediaciones en 

todo el período histórico determinado en la investigación, permitió identificar las inflexiones 

que en articulación y argumentación critica con la teoría social, permitieron dar respuesta al 

problema de investigación planteado.    
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Esta investigación se fundamenta en la Revisión Documental de los Planes de Estudio (1953, 

1976, 1981, 1993 y 2004), programas de cursos, actas, memorias y otros documentos 

referentes a los procesos formativos de la ETS en relación directa con las prácticas académicas 

vinculadas con lo local. Por lo que el análisis se enmarca desde el discurso formal que da 

sustento a dicha documentación. Asimismo, se realizaron cinco entrevistas semi-estructuradas 

que permitieron acortar las brechas existentes de la información documental recuperada, por 

medio de la triangulación de dicha información; permitiendo dar mayor sustento y explicación 

analítica a los hallazgos. 

En relación con la estructura, la investigación está conformada por siete apartados, los cuales 

se presentan en el documento de la siguiente manera: se inicia con la Introducción, la cual 

expone la relevancia y pertinencia de desarrollar el tema de investigación, asimismo se coloca 

el Estado de Arte, debido a que el mismo representa un análisis crítico, articulado, articulante 

y articulador de categorías, que se concibe como una vía para la realización de análisis y 

tratamiento de la información, basándose en diferentes autores, que se consideran de 

preeminencia, de acuerdo a la temática determinada.  

El Estado del Arte permitió la delimitación del problema, objeto y objetivos de la 

investigación, que enmarcaron el camino que las investigadoras debieron seguir para alcanzar 

la teleología del estudio. Una vez claros estos puntos se presenta la fundamentación teórica-

metodológica, la cual se divide en: el referente teórico que explica el despliegue de las 

categorías que dan sustento a la investigación y la estrategia metodológica que expone el 

proceso que realizaron las investigadoras en las aproximaciones sucesivas al objeto de estudio.  

Toda la argumentación expuesta en la memoria del seminario de graduación que precede el 

capítulo cuatro y el capítulo cinco, sentó las bases para exponer como producto de la 

articulación reflexiva y dialéctica de toda la información obtenida, los antecedentes de la 

práctica académica vinculada con lo local como antesala del capítulo de hallazgos, en los que 

se exponen los alcances de la investigación.  

Posteriormente, se exponen las conclusiones que explican la síntesis y la respuesta a la 

interrogante de la investigación (problema), asimismo se colocan una serie de 

recomendaciones para ser contempladas tanto en la formación académica de la ETS como en 
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la consecución de futuras investigaciones. Por último, se desglosa la bibliografía utilizada que 

expone la rigurosidad técnica y teórica desarrollada en la investigación, así como los anexos. 
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INTRODUCCIÓN  

RELEVANCIA Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El investigador tiene que saber vender la idea de la 

investigación a realizar, por lo que deberá 

acentuar sus argumentos en los beneficios a 

obtener y a los usos que se le dará al conocimiento. 

Jesús Ferrer (2010) 

La presente investigación, titulada “La práctica vinculada con los espacios locales en la 

formación académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en el 

período 1976-2011”, nace de la pretensión de captar las transformaciones que dicha práctica 

ha adquirido en la formación académica de la ETS, en diversas coyunturas históricas, 

evidenciando las inflexiones contextuales que coadyuvaron a tales cambios. 

Lo anterior, por medio de la recuperación y análisis del origen y las transformaciones de la 

práctica académica vinculada con lo local, la cual ha sido parte de la formación académica 

desde la década de los sesentas del siglo pasado hasta la fecha, consolidándose como tal, en el 

año 1976, con el fin primordial de incidir en las condiciones de vida de las poblaciones más 

vulnerabilizadas, mediante los procesos de trabajo de futuros (as) profesionales en Trabajo 

Social. 

Ante esto, el presente Seminario surge a raíz del interés por reflexionar en torno a esta práctica 

académica, recuperando críticamente los principales elementos que la configuran y le dan 

sustento desde su surgimiento hasta el año 2011; dado que esta es considerada por las 

investigadoras, como uno de los ejes fundamentales de la formación en Trabajo Social, debido 

a que viabiliza la articulación y síntesis de la fundamentación teórico-metodológica, ético-

política y técnico-operativa del trabajo profesional con comunidades o espacios locales.  

Con respecto a la delimitación temporal, la presente investigación abarca el período 

comprendido entre 1976 hasta el año 2011, puesto que Cerdas (2015), indica que en el año 

2012 se iniciaron nuevos procesos de práctica, como respuesta a momentos reflexivos a lo 

interno de la ETS, por lo que el contemplar las transformaciones de la práctica académica 

hasta la actualidad hubiera significado aprehender elementos que en sí mismos dan insumos 
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para una nueva investigación; sin embargo, se tomaron en cuenta años anteriores a 1976 como 

antecedentes constituyentes de la práctica académica vinculada con lo local.  

Se debe señalar que desde el inicio de la formación profesional en Trabajo Social, la práctica 

académica ha constituido un elemento constante en el currículo, debido a que según Campos y 

otras (2009), esta representa una herramienta que permite a la población estudiantil la 

comprensión y conocimiento de los procesos de trabajo en los que se involucra el Trabajo 

Social en los diferentes ámbitos de acción; en otras palabras, en este espacio coexiste un punto 

de encuentro entre el conocimiento aprehendido en la academia y el ámbito de acción del (a) 

profesional. 

Es así, que la práctica académica según la Comisión Currículo (2010), constituye un espacio 

para el desarrollo de conocimientos, pensamiento crítico, propositivo y estratégico, así como 

la aprehensión de habilidades técnico-operativas necesarias para el desarrollo del trabajo 

profesional, resultando ser un momento de síntesis y forjador de compromiso ético-político del 

estudiantado, en tanto es el espacio donde se lleva a cabo una articulación de los 

conocimientos adquiridos y el trabajo profesional como praxis concreta expresada en la 

singularidad de la vida de las personas. 

En la presente investigación se coloca como primordial que la aprehensión de la práctica 

académica en general y en este caso la vinculada con los espacios locales, se encuentra 

intrínsecamente relacionada a la comprensión de los procesos socio-históricos de una realidad 

cambiante, los cuales se manifiestan y se articulan en el desarrollo de la vida cotidiana; este 

transitar por la vida cotidiana, siguiendo a Ghiso (2006) “nos permite indicar que el 

conocimiento es una práctica vital ubicable, relacionable con un espacio y tiempo social [….] 

desde la cual identificamos acumulados, continuidades y rupturas”(p. 04).  

Por lo tanto, es a partir de esta articulación academia-práctica que se busca discutir el lugar 

que ocupa la práctica académica vinculada con el espacio local, en el marco de las 

transformaciones del Estado, de la organización local y la participación de los (as) sujetos en 

la gestión de sus derechos. 
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La recuperación de los referentes teórico-metodológicos, técnicos-operativos y la 

direccionalidad ético-política que han predominado en el desarrollo de la práctica académica 

articulada con los espacios locales, permite reconstruir el origen y las transformaciones de la 

práctica de las cuales ésta ha sido objeto, en el marco del desarrollo curricular, así como desde 

las implicaciones de los procesos históricos. 

Cabe resaltar, a partir de los resultados proporcionados por el Estado del Arte,  que se 

considera  relevante el estudio de las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales 

teniendo como punto de partida el contexto, debido a que la presente investigación coloca 

como carácter innovador (ubicando como referente las investigaciones realizadas hasta la 

fecha en relación al tema), el análisis de las mediaciones económicas y sociales en el período 

histórico determinado y su relación con los fundamentos ético-políticos, técnico-operativos y 

teórico-metodológicos que dan sustento a las prácticas académicas vinculadas con los espacios 

locales. 

Es por esa razón, que se buscó en la presente investigación construir una teorización crítica de 

“contexto”, con la finalidad que este sea aprehendido para analizar la realidad en su 

complejidad social, a partir de la comprensión de dicha categoría, por medio de la 

recuperación de mediaciones.  

Parte de la relevancia de la escogencia del tema, recae en el hecho de que los alcances 

obtenidos en el proceso investigativo podrían considerarse como insumos para reformas, 

reflexiones e innovaciones que la formación profesional de la ETS requiere en relación con 

uno de sus ejes más importantes de la formación: como lo es la práctica académica vinculada 

con lo local. 

Asimismo, la pertinencia de la presente investigación encuentra asidero en los procesos 

reflexivos y auto evaluativos que han mediado el desarrollo de la formación académica de la 

ETS, los cuales en su momento y a lo largo del proceso de estudio investigado, sentaron las 

bases para las reformas curriculares. 

Para efectos del estudio, se debe tener presente que los procesos de reforma han implicado 

serias discusiones a lo interno de la ETS, colocando a la práctica académica como objeto de 
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reflexión en diversas instancias, tales como la Comisión Currículo, los Equipos de Nivel, los 

Equipos de Docentes, supervisoras de prácticas, discusiones que han logrado condensarse 

tanto en la elaboración de una propuesta del Programa Institucional de Prácticas Académicas 

(PIPAETS
1
), así como la realización de las Jornadas de Reflexión de la Práctica Académica en 

el año 2010.  

Es así, en relación con lo argumentado anteriormente, en el marco de la I Jornada de Reflexión 

sobre la Práctica Académica de la Escuela de Trabajo Social (2010), se definió que 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. 08). 

Por lo tanto, en las Jornadas de Reflexión de la Práctica (2010), se plasman discusiones 

colectivas entre docentes y estudiantes, en torno a su  importancia, al representar un espacio 

que contribuye a la aprehensión crítica de las mediaciones constitutivas de los objetos de 

trabajo y del trabajo profesional, destacando de esta forma las limitaciones, posibilidades y 

desafíos que se le imponen al Trabajo Social en éstos. 

Para dar apertura al despliegue de categorías y su análisis, en el proceso de llegar a la esencia 

del objeto de estudio, se menciona que el estudiar la práctica académica de la ETS 

particularizada en los espacios locales, otorga al estudiantado de un bagaje teórico, ético, 

práctico e instrumental que le permite no sólo analizar las relaciones sociales en un espacio o 

territorio determinado; sino además, intervenir en ellas con un sentido político de acción 

profesional. 

Al recuperar los antecedentes de la práctica académica vinculada con lo local, se logró 

identificar el período exacto en el que la categoría “comunidad” se inserta en el bagaje teórico 

de la ETS como la principal herramienta para el análisis de contexto; dando paso a que la 

“comunidad” representara la oportunidad práctica de vinculación de la teoría con la realidad 

                                                 

1
Cabe destacar que, si bien es cierto, el PIPAETS así como las memorias de las Jornadas de Reflexión de la 

Práctica Académica no constituyen documentos oficiales de la Escuela de Trabajo Social, reflejan cambios 

implementados a los programas de los Talleres, a la luz de la fundamentación del plan de estudios vigente.  
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social; y a su vez sentando las bases para un despliegue de oportunidades estudiantiles en los 

años 70’s para intervenir a partir de un contexto beligerante por la reivindicación de derechos 

de la población costarricense.    

Es a partir del plan de estudios de 1976, que la práctica académica vinculada a los espacios 

locales, en ese entonces llamada “práctica en comunidad”, se consolida como parte del 

currículo de la Escuela, influenciada por el movimiento de reconceptualización, que expuso un 

compromiso ético-político completamente vinculado a las necesidades de la población inserta 

en una realidad social y económica determinante, cuya premisa fundamental se resume en la 

distribución desigual de la riqueza.  

En la década de los 80´s, la ETS experimenta diferentes inflexiones, que si bien es cierto 

contemplan ciertas particulares teóricas y metodológicas del plan de estudios de 1976, realizan 

una ruptura importante en términos de beligerancia, debido a que se insertan influencias 

psicologistas de corte positivista para analizar y, por lo tanto, intervenir en las relaciones 

sociales desde la práctica académica para ese período llamada igualmente práctica en 

comunidad.  

En la década de los 90´s da inicio un nuevo plan de estudios, producto de diferentes auto-

reflexiones a lo interno de la ETS, debido a que se comenzó a analizar los alcances y las 

limitaciones de la profesión a partir del período anterior. La fuerza del plan recae en la 

fundamentación técnico-operativa, que centra la intervención a partir de la instrumentalidad 

del Trabajo Social, como respuesta a la demanda de la población y a su vez, como mecanismo 

de control social a partir de un modo de producción capitalista; esta premisa se convierte en la 

columna vertebral de la práctica académica de la época, dirigida a la comunidad.   

Como se desarrollará en el capítulo de hallazgos, es hasta el plan de estudios del 2004 que la 

categoría “espacio local” se consolida, debido a que la fundamentación teórico-metodológica 

se coloca con mayor fuerza en este plan en comparación a los anteriores, en tanto coloca el 

desafío de realizar análisis crítico constante de la realidad social y económica no sólo a nivel 

nacional, sino además a nivel internacional,  despertando en el estudiantado la necesidad de 

construir a partir del compromiso ético-político, un determinado proyecto societal. 
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Las reflexiones que surgen de la investigación, permiten problematizar los principales desafíos 

para la ETS, para el establecimiento de prácticas académicas en espacios locales, que 

respondan y contribuyan a la formación académica y a la generación de procesos vinculados 

con las demandas sociales; desafíos que colocan como prioridad el análisis y la revisión crítica 

de los fundamentos teórico- metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos del trabajo 

profesional articulado con estos espacios, desde la defensa y exigibilidad de derechos de las 

poblaciones con las que se trabaja desde lo local. 
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CAPÍTULO I 

ESTADO DEL ARTE 
 

El investigador es un explorador que camina 

siguiendo el rastro, las huellas, los vestigios de 

otros como él. 

José López Yepes (1995) 

Para aprehender la estrecha relación de la práctica académica de la ETS vinculada con los 

espacios locales, inscrita en el período entre 1976 y 2011, se definieron las categorías de 

análisis que buscan desagregar el objeto para su comprensión, ejercicio que inició con la 

revisión de fuentes bibliográficas, partiendo de las siguientes categorías: la formación 

profesional, práctica académica y lo local, donde se incluye el análisis de lo comunal y lo 

territorial. 

A partir de dichas categorías se pretendió el primer acercamiento al objeto, la posibilidad de 

enmarcar teóricamente los alcances y vacíos existentes en relación al mismo, identificando así 

su pertinencia y relevancia para el Trabajo Social, y por ende, para la ETS.  

El presente capítulo se expone a través de tres grandes apartados; el primero constituye el 

análisis de la categoría formación profesional/práctica académica, posteriormente se expone el 

desarrollo de la categoría vinculada con lo local/comunal/territorial y por último se presentan 

las conclusiones generales que permitieron el proceso de análisis y sistematización de las 

investigaciones seleccionadas. 

Este primer acercamiento al tema, se realizó mediante el análisis de un total de treinta y ocho 

investigaciones realizadas durante el período comprendido entre 1977 y el 2013, las cuales 

corresponden a 14 investigaciones
2
 para la categoría de formación profesional/práctica 

académica y 24 para la categoría referente a lo local/comunal/territorial
3
.  

                                                 

2
Como parte del análisis crítico y reflexivo de la categoría orientada a la Formación Profesional/Práctica 

Académica, se encuentran las siguientes investigaciones: Angulo y otros (2011); Calderón y otros (1977); 

Calderón y otros (2010);Guido (2002); Castillo y otros (2013); Villegas (2012); Jiménez y Villalba (2012); 



 
24 

Para su elaboración se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en el sistema de bibliotecas de 

la Universidad de Costa Rica, limitándose únicamente a aquellos trabajos finales de 

graduación vinculados con las categorías ya mencionadas. Para dicha revisión se utilizó la 

matriz “Sobre la Base de Datos de las investigaciones a utilizar” (ver anexo #1). 

Se revisaron trabajos finales de graduación de  Trabajo Social
4
, Nutrición

5
, Educación 

Primaria
6
, Sociología

7
, Psicología

8
 y Derecho

9
, así como de las Maestrías en Trabajo Social

10
, 

Psicología
11

, Administración y Derecho Municipal
12

, Salud Pública
13

 y Derechos Humanos de 

la Niñez y la Adolescencia
14

 y del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura
15

. 

a. Investigaciones vinculadas con la Formación Profesional y la Práctica 

Académica 

En el proceso de recolección y reflexión de los estudios, se identificaron investigaciones 

relacionadas con la formación profesional en general e investigaciones que desarrollaban la 

categoría práctica académica concebida como un aspecto determinante en la formación de 

Trabajo Social; brindando insumos esenciales para el seminario.  

                                                                                                                                                         
Alvarado (2008); Leal (2011); Bustos y otros  (2006); Barrantes y otros (2010); Zamora (2009); Fallas (2010); 

Fonseca (2012). 

3
Sobre la categoría orientada a lo local/comunal/territorial se encuentran: Aguilar y otras (1998); Alvarado y 

Ramírez (2011); Araya y otras (2002); Avendaño (2008); Ballestero (2010); Brenes y otras (2008); Calderón y 

Monge (2012); Carazo y otras (2005); Castaing y Rodríguez (2005); Chacón y Coto (2005); Flores (2009); 

García (2003); Granados (2009), Guevara y otras (2004); Herrera (2003); Murcia y Vega (2013); Vargas (2001) 

Vásquez (2009), Molina y Valverde (2001), Araya y Paniagua (2008),  Gonzales y Zamora (2013) Villalta 

(1999), Fallas y otras (2001) y Abarca A. y otras (1997). 

4
 A saber Angulo y otros (2011); Calderón y otros (1977); Calderón y otros (2010); Guido (2002); Castillo y 

otros (2013); Jiménez y Villalba (2012); Aguilar y otras (1998); Araya y otras (2002); ); Alvarado y Ramírez 

(2011); Castaing y Rodríguez (2005); Chacón y Coto (2005); Flores (2009); Granados (2009) y ); Murcia y Vega 

(2013). 
5
 A saber Leal (2011). 

6
 A saber Bustos y otros  (2006) y Barrantes y otros (2010). 

7
 A saber Brenes y otras (2008); Carazo y otras (2005); Guevara y otras (2004). 

8
 A saber Alvarado (2008).  

9
 A saber Vásquez. (2009). 

10
 A saber Fonseca (2012); Villegas (2012); Zamora (2009) y Fallas (2010)  

11
 A saber Guevara y otras (2004)  

12
 A saber Calderón y Monge (2012). 

13
 A saber García (2003); Herrera (2003) y Vargas (2001). 

14
 A saber Ballestero (2010). 

15
 A saber Avendaño (2008). 
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En lo que respecta a la práctica académica en general, se encontraron investigaciones cuyo eje 

central no era el estudio de esta categoría como tal; sin embargo constituyen memorias de 

prácticas universitarias, necesarias para obtener un título de licenciatura en la Universidad de 

Costa Rica. Tales investigaciones permitieron encontrar apreciaciones importantes, ya fuera en 

el ámbito de la formación profesional o de la práctica como modalidad de Trabajo Final de 

Graduación.  

Por la particularidad de las investigaciones consultadas con el propósito de responder al tema 

delimitado en el presente seminario, se consideró pertinente en cuanto a la categoría práctica 

académica centrarse en la justificación, el objeto, el problema y el fundamento teórico. 

Asimismo se realizó  el análisis de los resultados, recomendaciones y conclusiones a los que 

llegan los (as)  autores. (Ver anexo #2: Síntesis de los diseños de las investigaciones sobre las 

categorías práctica académica y formación profesional) 

Con respecto a los problemas de investigación planteados en los trabajos finales de graduación 

consultados, existen una variedad de interrogantes, siendo el eje central tanto la formación 

profesional como la práctica académica.  

Todas las investigaciones consultadas parten de la categoría formación profesional, no 

obstante, Guido y otros (2002), Castillo y otros (2013) y Fonseca (2012) logran posicionar la 

práctica académica como eje central en el desarrollo de sus respectivas investigaciones, cabe 

mencionar que, Leal (2011), Barrantes y otros (2010), Bustos y otros (2006) y Alvarado 

(2008), equiparan el término práctica académica con práctica profesional. 

Se encontraron investigaciones que hacen referencia a escenarios, significados, naturaleza y 

génesis de la formación profesional en diferentes ámbitos, como lo es el caso de Angulo y 

otros (2011), quienes plantearon las condiciones que hicieron posible la incorporación de la 

categoría trabajo en la reforma curricular.  

De igual forma, en Fallas (2010), Castillo y otras (2013) y Guido (2002), se manifiesta la 

tendencia de estudiar los fundamentos de la formación profesional en la ETS. No obstante, 

Fallas (2010) se centra en el proceso de génesis y reproducción de la profesión, a partir de 

mediaciones socio-históricas, mientras que en Castillo y otras (2013) y Guido (2002), se le da 
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más relevancia, dentro su objeto de investigación, a la población estudiantil en la práctica 

académica, debido a que estudian la expresión de la cotidianeidad estudiantil durante estos 

procesos educativos.    

Por otro lado, se encontraron problemas de investigación que han incursionado en el ámbito 

histórico, centrándose en las transformaciones determinantes de la formación profesional en 

general, particularizadas desde categorías de análisis como identidad profesional, participación 

social y estructura e investigación académica.   

Tal es el caso de Calderón y otras (1977), Villegas (2012), Jiménez y Villalba (2012) y 

Calderón y otros (2010), quienes lograron hacer una revisión de categorías teóricas a la luz de 

la formación profesional en Trabajo Social.   

En esta línea, además se encuentra el problema de investigación planteado por Zamora (2009), 

el cual se posiciona desde el origen y transformaciones de la formación profesional de Costa 

Rica, a partir del contexto social, económico y político, que la determina.  

Se expresa en las investigaciones una tendencia a que los problemas de investigación, se 

centren en ejes como las condiciones que hicieron posibles cambios en diferentes estructuras, 

el desarrollo y las transformaciones de diversas categorías y la naturaleza de la práctica 

académica. Sin embargo no se coloca la formación profesional ni a la práctica académica 

como el eje central de análisis, además de que manejan indistintamente la categoría práctica 

académica como sinónimo de práctica profesional. 

Las investigaciones de Alvarado (2008), Bustos y et al(2006) y Barrantes y et al(2010), 

coinciden en el señalamiento de las fortalezas y debilidades de la formación profesional en las 

universidades estatales; así en Bustos y et al(2006) como en Barrantes y et al(2010), se realiza 

una comparación entre la formación académica y el ejercicio laboral, para descubrir 

contradicciones, posibles fortalezas y debilidades de los procesos desarrollados por el 

estudiantado, con el fin de lograr una mejor inserción de esta población al mercado laboral.  

Cabe mencionar que Villegas (2012)  y Calderón y et al (2010), respecto a sus objetos de 

investigación, centran su análisis en el desarrollo histórico de las investigaciones académicas, 

sin embargo Villegas (2012) analiza las investigaciones realizadas por los (as) profesores (as) 
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de la ETS, mientras que Calderón y et al (2010), parten de las investigaciones efectuadas por 

los (as) estudiantes de dicho ente académico.  

La investigación desarrollada por Calderón y et al(1977), al igual que Villegas (2012) y 

Calderón y et al(2010), le otorgan importancia al carácter histórico del Estado y la proyección 

de su naturaleza institucional hacia niveles particulares de la vida social; estudios realizados 

igualmente desde la óptica de la formación profesional. 

Castillo y et al(2013), Fonseca (2012), Fallas (2010) y Jiménez y Villalba (2012), posicionan 

sus objetos de estudio desde la ETS
16

, siendo estudios más críticos en sus planteamientos que 

investigaciones precedentes, debido a que incursionan en el ámbito de práctica académica y 

formación profesional con el análisis de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos, así como con la identificación de mediaciones sociales, políticas y 

económicas que permean la formación e influyen en la conformación del currículo.  

Se considera que el planteamiento de estas investigaciones parten de una fundamentación 

distinta, lo cual conlleva a una determinada aprehensión crítica del objeto, no solo por su 

carácter innovador en el tema de estudiar la universalidad, particularidad y singularidad de la 

ETS desde sus diferentes objetos de investigación, sino además, por las aproximaciones 

sucesivas que tuvieron al mismo, y por ende, por su manera de abordar el objeto de estudio, 

permitiendo identificar los contornos del objeto de investigación propuesto y posibles 

procesos metodológicos para la aprehensión del mismo. 

Otras investigaciones, en cambio, colocan sus objetos desde el interés por conocer categorías 

especificas dentro de la formación profesional, delimitando el estudio a cada categoría y 

especificando su comprensión, como lo es el caso de la investigación de Angulo y otras 

(2011), quienes asumen como objeto la categoría trabajo en la formación académica de 

Trabajo Social, centrándose en las experiencias de la población estudiantil que vivenciaron el 

proceso de incorporación de la categoría Trabajo a la formación profesional, lo anterior desde 

una perspectiva fenomenológica.  

                                                 

16
 Los dos primeros en relación a la práctica académica y los últimos haciendo énfasis solo en la formación profesional.  
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Por su parte, la investigación de Guido (2012), coloca el análisis de la categoría formación 

académica desde una perspectiva subjetiva, desde la percepción de las concepciones y 

significados del estudiando; sin embargo esta investigación, a diferencia de Bustos y et al 

(2006) y Barrantes y et al (2010), se enmarca a partir de la categoría solidaridad humana de la 

práctica académica de la ETS, y no desde los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos, que pretende la investigación que nos ocupa.  

Lo anterior, evidencia un vacío en las investigaciones sobre los ejes de interés y se expresa la 

tendencia hacia conocer percepciones sobre la formación profesional y sus resultados, además 

de algunas categorías teóricas que componen la formación misma como la categoría trabajo, 

anteriormente descrita.  

Por otro lado, las investigaciones que se circunscriben solamente al análisis de la calidad de la 

práctica profesional y sus indicadores de éxito en el momento en que la población estudiantil 

se incorpora dentro del ámbito laboral, son las planteadas por Alvarado (2008) y Leal (2011), 

las cuales buscan describir una propuesta metodológica integrada para la inserción de los (as) 

profesionales de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud en instituciones públicas. 

Al referirnos a los argumentos que justifican cada uno de los estudios que se analizaron, se 

encontraron una variedad de posturas que tienen en común: los faltantes de información 

referidos a los objetos delimitados;  la necesidad de actualización en diferentes ámbitos de la 

formación académica en Trabajo Social; y a la necesidad del estudio de la vinculación de las 

prácticas académicas en general con la realidad interventiva a la que se van a enfrentar los (as) 

profesionales en el mundo laboral. 

Partiendo de lo anterior, para Fallas (2010) la formación profesional y como consecuencia el 

trabajo profesional, se encuentran mediados por una serie de fundamentos de carácter teórico-

metodológico que, en muchos casos, no se explicitan ni en la formación ni en los procesos de 

trabajo y que por lo tanto requieren de la investigación para su captación. 

Asimismo, la autora (2010) argumenta la importancia de su investigación en el hecho de que 

“las tendencias en la formación profesional no aparecen de manera homogénea, es más al ser 

una categoría profesional, la pluralidad de tendencias se articula al papel que desde la 
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dimensión ético-política de cada sujeto e institución se le asigna” (p. 45); incluso la 

conciencia de clase es una mediación en la conformación de dicho proyecto, así como lo es el 

fundamento teórico-metodológico colocado como base de los procesos de trabajo. 

Aunado a esto, desde Villegas (2012), la investigación como categoría de análisis, constituye 

un eje central en su investigación de posgrado y no un elemento tangencial de la formación 

académica. Esta tendencia se manifiesta en la necesidad de integrar elementos, actores, 

procesos o dimensiones que se juzgan disociadas y que usualmente se presentan en forma de 

dilemas o dicotomías tales como: lo académico y lo profesional, la teoría y la práctica, el 

diagnóstico científico y la intervención.  

Los planteamientos de Villegas (2012) son consecuentes a los de Calderón y et al (2010), en 

tanto ambos, colocan la investigación como una importante práctica que sirve de enlace para 

otorgar legitimidad e identidad profesional a las diferentes disciplinas a través de su desarrollo 

y crecimiento. 

Por su parte Jiménez y Villalba (2012) justifican la importancia de su trabajo final de 

graduación en tanto es un esfuerzo para “aprehender el movimiento de la categoría 

participación, a partir de la reconstrucción de los procesos históricos que posibilitan su 

vinculación con la formación académica del Trabajo Social en Costa Rica” (p. 32); y que 

dentro de ella han implicado transformaciones relevantes para la comprensión del quehacer 

profesional.  

Lo anterior permite inferir la relevancia de analizar el contexto histórico que influye, directa e 

indirectamente, en el objeto de investigación, tomando en cuenta tanto los elementos propios 

sucedidos en la particularidad de la academia, como el contexto histórico en el que tienen 

lugar y al cual determinan también. 

Por otro lado, en Zamora (2009), se plantean las condiciones sociales, políticas y económicas, 

durante el período 1965–2007, que contribuyeron con el origen y transformaciones de la 

formación profesional en Costa Rica y su incidencia en la creación del Núcleo Turismo del 

Instituto Nacional de Aprendizaje.  
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Se evidencia un vínculo entre dicha investigación con la de Jiménez y Villalba (2012), debido 

a que retoman las mismas mediaciones en el abordaje de la formación profesional como 

categoría. Igualmente, Angulo y otras (2011) y Zamora (2009), retoman el recorrido histórico 

de la formación costarricense. 

En esta misma dirección, la investigación de Castillo y otros (2013), argumenta que la 

reflexión en torno a la práctica “constituye una aprehensión de las mediaciones que van más 

allá de sus componentes, pues conlleva a la consideración de la institucionalidad y de la 

formación del Trabajo Social” (p. 40), así como de las condiciones que influyen en la 

comprensión de dicha categoría.  

Calderón y otras (1977) mencionan que su trabajo es una tentativa resuelta para analizar el 

taller de tercer y cuarto año, como la expresión más reciente en aquella época de la estructura 

académica de la ETS, las circunstancias que lo posibilitaron y además sus proyecciones a 

corto, mediano y largo plazo.  

Asimismo, dichas autoras (1977) parten del supuesto de que las transformaciones ocurridas en 

la estructura académica, responden a un complejo proceso de modificaciones en la sociedad, 

razón por la cual se concibe como el resultado del desarrollo específico de las relaciones 

sociales concretas de la sociedad costarricense y no como un fenómeno aislado. 

Es importante mencionar que Calderón y otras (1977) y Castillo y otras (2013), son 

investigaciones realizadas en diferentes momentos históricos, no obstante, las mismas 

comparten la necesidad de tomar en cuenta en su estudio, las condiciones contextuales que 

influyen en la compresión de la práctica académica, visualizándose la vinculación de la misma 

con un contexto histórico que la determina y no como un hecho aislado. 

Lo anterior, evidencia que desde los años setenta hasta la actualidad, se realiza una lectura en 

la ETS en el que el contexto es determinante para los procesos en los cuales se inserta el 

estudiantado; sin embargo se destaca un vacío importante a retomar en nuestra investigación, 

en tanto no existe hasta la fecha una investigación que analice las transformaciones de dicha 

práctica a la luz de mediaciones económicas y sociales que inciden desde su génesis.  



 
31 

Guido (2002), al igual que Castillo y et al (2013), estudian la práctica académica, pero no 

desde la perspectiva de proceso socio-histórico, sino que parte del tema sobre la solidaridad 

humana en el ámbito de la ETS, otra arista relevante en la comprensión de la categoría, puesto 

que, siguiendo a Guido (2002),  dicha escuela se ha caracterizado a lo largo de su historia, 

tanto en su visión y misión, por un profundo carácter solidario, por tanto, en medio de un 

contexto globalizado, que tiende a debilitar valores como el de la solidaridad, la intervención 

de la escuela es decisiva para atenuar las tendencias neoliberales y así, poder fortalecer este 

valor dentro del proceso formativo del estudiantado de Trabajo Social. 

Para Fonseca (2012), la importancia de su estudio recae en contribuir con los esfuerzos auto-

evaluativos de los cursos modalidad taller de todos los niveles que la ETS viene realizando, así 

como brindar insumos acerca de la implementación y funcionamiento del curso taller, que 

permiten dar cuenta de la formación de sus estudiantes, para corregir deficiencias y fortalecer 

lo positivo del proceso pedagógico. 

Se evidencia así que, Guido (2002), Fonseca (2012) y Castillo y et al (2013) desarrollan 

diferentes objetos desde la práctica académica; sin embargo su punto en común no es la 

práctica en sí, sino por el contrario, la formación académica de la ETS como tal, ya que 

investigan en aras de su mejoramiento. 

De esta manera se infiere que las investigaciones de Calderón yet al  (1977), Calderón y et al 

(2010), Villegas (2012), Jiménez y Villalba (2012), Guido (2002), Fallas (2010) y Castillo y 

otras (2013), responden a la necesidad permanente que presenta la ETS de actualizarse en 

temas de formación profesional, debido a que la misma debe reconocer por medio de la 

investigación, no sólo las necesidades de la población estudiantil y de la institución en general, 

sino además trascender en la intervención que los (as) futuros (as) profesionales van a dar a las 

demandas de la población; respondiendo a un contexto globalizado y desigual determinado por 

un conjunto de mediaciones de carácter histórico, político, social, económico y cultural.  

Así, se logra concluir a partir de los aportes de los (as) autores antes mencionados (as), que la 

práctica académica ocupa un lugar preponderante dentro de la formación profesional, por lo 

cual su abordaje crítico debe ser una constante en los procesos de evaluación y 

replanteamiento curricular de la ETS. 
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Angulo y et al (2011), hacen un aporte determinante en el proceso de investigación que nos 

ocupa, en tanto incorporan el análisis de la formación profesional, a través de las condiciones 

históricas que mediaron la incorporación de la categoría Trabajo; a su vez, identificaron desde 

una exhaustiva revisión de los programas la incorporación de esta categoría en los contenidos 

de los cursos. Asimismo, dichas autoras (2011) recuperaron los aportes de estudiantes, 

docentes y de las sustentantes para determinar la importancia y brindar recomendaciones para 

el estudio de la categoría Trabajo en la profesión.  

Guido (2002), al igual que Angulo y et al (2011), responde a la necesidad que tiene el 

estudiantado de formar parte de los procesos de toma de decisiones de la ETS, debido a que 

como actores fundamentales, median sus subjetividades y experiencias en el proceso 

formativo. 

Por otra parte, Barrantes y otros (2010), Bustos y et al (2006), Alvarado (2008) y Leal (2011), 

comparten la importancia que tiene la formación universitaria en la intervención de los (as) 

profesionales en los diferentes campos especializados en la sociedad.  

Para Barrantes y et al (2010), actualmente el mundo se encuentra en una época de cambios 

debido a diferentes factores: “científicos, culturales, sociales, políticos y tecnológicos, razón 

por la cual, la educación no puede quedar al margen, puesto que son los procesos educativos 

los que permitirán a largo plazo el desarrollo humano y social, coherente con la dinámica 

mundial” (p. 27). Lo que requiere profesionales formados con claridad teórica y con 

aprehensión de la realidad desde la práctica académica, en la cual tienen lugar el entramado de 

contradicciones y encuentro de intereses. 

Para lograr estos procesos es importante tomar en cuenta, según Barrantes y otros (2010), que 

uno de los factores que influyen en la calidad del sistema educativo son los (as) docentes y por 

ende la formación de éstos también está involucrada. 

Desde esta lógica, para Bustos y et al  (2006), los (as) docentes tienen una preparación técnica 

y metodológica específica para laborar en centros urbanos y no en el entorno rural, utilizando 

muchas veces un currículo descontextualizado; reconociendo la necesidad de indagar la 

relación que se da entre la preparación universitaria que recibe el (a) educador (a) y su 
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quehacer pedagógico en instituciones unidocentes, porque conociendo la formación académica 

en su práctica, se pueden construir puentes que aumenten la correlación que debe existir entre 

la teoría y la labor de campo. 

Desde otras disciplinas se coincide en la relevancia de la práctica profesional para la 

formación académica, como se expresa en Alvarado (2008), para quien, desde la práctica 

profesional se considera imprescindible la inserción del (a) profesional en psicología de la 

salud en el desarrollo de programas que se orientan al fortalecimiento de la calidad de vida de 

la población consultante; mientras que Leal (2011) replica que es sustancial que existan 

vínculos reales entre la práctica profesional y espacios laborales, puesto que la población 

estudiantil universitaria debería tener más contacto con la realidad a la que se van a enfrentar 

cuando pertenezcan al mercado laboral. 

En lo que respecta a la fundamentación teórica enmarcada en la formación profesional; Bustos 

y otras (2006) abordan definiciones como la de maestro unidocente, dándole énfasis al plan de 

estudio de la siguiente manera: “el individuo que se forma en un centro universitario está 

sujeto a los principios que cada institución le facilita, en ocasiones varia de uno a otro” (p. 

28), pero cada principio que le imparten los centros de educación superior debe estar atado a 

un principio regulador a nivel general.  

Asimismo, dichas autoras (2006), colocan al currículo como el conjunto de actividades de 

aprendizaje, por ende, todos aquellos logros que alcanza al estudiantado en función de los 

objetivos de la educación; de manera similar, en Castillo y otras (2013) definen al currículo 

“como aquel que favorece el desarrollo de habilidades y destrezas para el ejercicio 

profesional, actitudes y aptitudes personales, e incidencia en la vida de los  sujetos de 

atención” (p. 47).  

Otras de las tendencias encontradas respecto a las fundamentaciones teóricas, se encuentran en 

las investigaciones de Calderón y otras (2010) y Jiménez y Villalba (2012), puesto que ambas 

plantean qué se entiende por Trabajo Social y su interrelación, con las diferentes 

manifestaciones de la cuestión social. 



 
34 

Aunado a esto, Fallas (2010) realiza énfasis en las mediaciones constitutivas de los 

fundamentos teórico-metodológicos en el Trabajo Social costarricense, de las cuales, una de 

estas es de orden histórico, haciendo referencia a las formas en las que se configuran los 

patrones de producción, la relación capital-trabajo, el Estado, y la política social como 

determinaciones históricas de la reproducción de esta profesión.   

Además, dicha autora (2010), menciona que la categoría formación académica tiene su génesis 

en el marco de la complejización de las relaciones sociales capitalistas, justamente esta 

explicación  es la que permite comprender el desarrollo articulado del Trabajo Social con el 

capitalismo monopolista y la relación existente entre el Estado, en tanto atiende la tensión 

capital-trabajo y la reproducción de la categoría profesional. 

Por su parte en Jiménez y Villalba (2012), definen la formación académica “como aquella que 

ha estado determinada por diversos intereses que han creado a lo interno del proceso, 

fundamentaciones e intencionalidades de todo tipo, persiguiendo fines específicos, aunque 

ello no implica que se encuentren totalmente explícitos” (p. 56). Es preciso acotar que la 

formación académica es heterogénea, en razón de la diversidad de intereses que en ella 

convergen. 

Jiménez y Villalba (2012) concuerdan con lo planteado por Zamora (2009) en relación con la 

formación profesional en Trabajo Social, la cual es considerada como un proceso en continua 

transformación, que parte de individuos con un cierto nivel de capacitación y que los conduce 

a un nivel más alto de ésta, a fin de hacerlos social y económicamente útiles, capaces de 

aumentar la productividad nacional y de elevar por este medio su vida económica e intelectual. 

Por otra parte, Guido (2002) y Angulo y et al (2011) en su fundamentación teórica se centran 

en las actitudes, percepciones y experiencias de los actores sociales; sin embargo por las 

particularidades de sus estudios cada investigación se posiciona desde su foco de interés.  

Específicamente, Guido (2002), realiza una amplia descripción de los factores del contexto 

universitario que inciden en la Solidaridad Humana como un valor ético, así como la 

diferencia y vinculación existente entre los términos actitud, comportamiento y valores; 

mientras que Angulo y otros (2011) parten de la necesidad de estudiar la incorporación de la 
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categoría Trabajo en relación con el contexto en que se hace presente esta realidad, 

recuperando las vivencias del estudiantado que forma parte de dicho proceso.  

Cabe mencionar que, de las investigaciones consultadas las únicas que desarrollan en su 

fundamentación teórica la práctica académica están la planteada por Castillo y et al (2013) y 

Villegas (2012). Para Castillo y et al (2013), la práctica académica se direcciona por diversas 

perspectivas de carácter teórico-metodológico que la median, 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. 

En Villegas (2012), a pesar de que su objeto no menciona la práctica académica, realiza un 

énfasis en que la literatura especializada de la profesión de Trabajo Social utiliza muy 

comúnmente el término praxis. Más aún lo es el uso indistinto de este término para hacer 

referencia a la práctica profesional, con lo cual se entra en imprecisiones teóricas 

considerables, debido a que desde la perspectiva marxista, la praxis es considerada trabajo 

humano, categoría fundante de la totalidad del ser social.   

De igual forma, partiendo desde una misma perspectiva teórica, Castillo y et al (2013) 

fundamentan que la práctica posibilita el desarrollo de competencias que fomentan el 

pensamiento crítico y propositivo con direccionalidad transformadora de los objetos de estudio 

e intervención.  

Ambas investigaciones colocan categorías fundamentales como historicidad, totalidad y 

contradicción, imprescindibles en el análisis, por cuanto posibilitan captar, mediante 

aproximaciones sucesivas al objeto, cómo éste se configura y se articula en su génesis y 

desarrollo a las mediaciones que se entretejen en la dinámica de la totalidad social.  

Por último, cabe destacar que en Alvarado (2008) y en Fonseca (2012), no se fundamenta 

teóricamente las categorías formación profesional o la práctica académica,  identificándose así 

una contradicción importante, dado que ambas parten de dichas categorías en su análisis, 

específicamente en Alvarado (2008), quien pretende realizar mejoras en este ámbito para que 

los (as) profesionales tengan una inserción adecuada al mercado laboral.  
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Fonseca (2012), por su parte, si bien omite mencionar la práctica académica como categoría en 

su fundamentación teórica, señala que, 

(…) las premisas ontológicas y epistemológicas de los cursos de práctica de tercer nivel 

del actual plan de estudios están asociados con la creación de una conciencia crítica acerca 

de la realidad social, articuladas en el núcleo integrador de la docencia, investigación y la 

acción social (…) (p. 29). 

Lo anterior, a partir de un proyecto mediante el cual la población estudiantil pueda abordar el 

objeto de estudio desde las condiciones históricas de vida y de la categoría Trabajo de los 

sujetos, aspecto clave para entender el desarrollo histórico de los procesos de producción- 

acumulación, Estado, política social y Trabajo Social.  

 Análisis de los hallazgos de las investigaciones 

A continuación se detallan cada una de las categorías: formación académica y práctica 

académica, que permiten comprender las tendencias de las investigaciones analizadas, la 

manera en la que se encuentra intrínseca la fundamentación entre una y otra; así como sus 

vacíos y desafíos, que consecutivamente contribuirán en la delimitación del objeto de estudio 

de la presente investigación. 

Práctica Académica 

Es necesario destacar que los estudios de Castillo y et al (2013) y de Jiménez y Villalba 

(2012), son consideradas como aquellas investigaciones que aportan más insumos para el 

presente seminario en tema de práctica académica y su vinculación histórica-contextual, esto 

debido a la manera en que ambas realizan los acercamientos a sus respectivos objetos y sus 

hallazgos.   

En Castillo y et al (2013) se realiza una reconstrucción histórica de la práctica académica 

como tal, en la ETS, entre sus principales hallazgos se destaca la concepción de dicha 

categoría como la manera de aplicar el conocimiento teórico adquirido.  

Asimismo, exponen los diferentes momentos históricos que han incidido directamente, en la 

formación académica de dicha escuela, por ejemplo, durante el período de 1965-1972, se 

evidencia un auge de los movimientos sociales en América Latina, a raíz de los cuales, 

concluyen Castillo y et al (2013), en la formación académica de Trabajo Social, en el año 
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1973, inicia una transición hacia la modalidad taller. No obstante, fue hasta el período 1976-

1981, que se efectúa el cambio formalmente en el Plan de Estudios.  

Tanto Castillo y et al (2013) como Fonseca (2012), concluyen que las prácticas académicas, ya 

sean de tercer nivel o cuarto nivel, son espacios donde el estudiantado tiene la oportunidad de 

aplicar lo aprendido.  

Por ejemplo, para Fonseca (2012),las prácticas del tercer nivel de la carrera de Trabajo Social, 

específicamente en los cursos denominados Taller I y II: Organización Local y Construcción 

de Ciudadanía, permiten llevar a cabo la aplicación de habilidades y destrezas tanto teórico-

metodológicas, del lenguaje como tecnológicas, en el espacio social de las comunidades. 

Mientras que Castillo y et al  (2013), conciben la práctica de cuarto nivel como una forma de 

aplicar los conocimientos en las labores cotidianas del Trabajo Social. 

Otro aporte importante de la investigación de Castillo y et al (2013), fue revelar que las 

distintas concepciones de práctica que se han evidenciado a lo largo del desarrollo de la ETS, 

son resultado de los condicionantes sociales e históricos que a nivel nacional e internacional 

colocan aspectos relevantes para la comprensión del ser social, que marca una pauta según la 

fundamentación ético política, teórico metodológica y técnico operativa que se desea 

posicionar en la ETS, según un determinado momento histórico.  

En relación a los fundamentos de la profesión enmarcados en las prácticas académicas, para 

Fonseca (2012), específicamente en la práctica de tercer nivel, es necesario precisar con los 

(as) docentes y la población estudiantil, qué se entiende por habilidades ético-políticas, 

teórico- metodológicas y técnico-operativas, y las formas de ejecución concreta, lo cual 

permitiría que se desagreguen criterios, claramente establecidos, de lo que se debe hacer, 

cómo se hace, para qué se hace y su vinculación con los resultados esperados en términos de 

los productos y actividades de aprendizaje.  

Aunado a los resultados arrojados en las investigaciones antes mencionadas, Villegas (2012), 

evidencia el vacío de análisis desde diferentes aristas de los planes de estudios la 

fundamentación ética-política, teórica-metodológica y técnica-operativa; y por lo tanto el de 
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las prácticas académicas de la ETS, partiendo de las diferentes mediaciones propias de la 

formación profesional. 

Formación Académica 

La investigación de Jiménez y Villalba (2012), realiza un recorrido contextual durante 1976-

2004, que les permitió concluir que la formación académica se ha insertado paulatinamente, en 

los escenarios generados por la focalización de las políticas sociales propias del Estado 

neoliberal costarricense, donde la realidad institucional, coloca al estudiantado ante 

situaciones contradictorias en la cotidianeidad del ejercicio profesional.  

Dichas autoras (2012) aclaran que no se ha considerado el hecho de que la profesión misma se 

encuentre de acuerdo con dichas políticas focalizadoras; sin embargo, sería ilusorio considerar 

que la formación puede distanciarse del contexto en el cual se desarrolla y se aprehende la 

profesión. Lo que vuelve a colocar la relevancia de que el objeto de investigación del 

seminario que se desarrolla contemple las condiciones socio-históricas en que se transforma la 

práctica académica enmarcada en una determinada formación profesional, desde lo local 

durante el proceso de su existencia y desarrollo. 

Aunado a esto, Zamora  (2009), concluye que la formación profesional “responde a la lógica 

del mercado, conllevando a que los servicios de capacitación (cursos) se adecúan a las 

necesidades y demandas de los empleadores” (p. 97), quienes influyen en la oferta curricular y 

determinan áreas de interés a las cuales las políticas institucionales deben abocarse. 

Para Fallas (2010) existe una limitación cuando se intenta aprehender los fundamentos 

teóricos metodológicos vinculados a la formación profesional, exclusivamente a partir del 

desarrollo de las ideas y la teoría social, puesto que en Trabajo Social las cuestiones teórico-

metodológicas están orgánicamente articuladas con la reproducción de las relaciones sociales, 

la relación capital-trabajo, su impacto en la estructura del Estado y la política social. 

Ante esto, Jiménez y Villalba (2012), reconocen que en la reforma curricular que dio origen al 

Plan de Estudios 2004 se dio gran énfasis en los fundamentos teórico-metodológicos de la 

formación académica, es indispensable llevar a cabo el debate y análisis acerca de los 

fundamentos ético-políticos y técnico-operativos de la formación en el contexto actual, esto en 
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dos direcciones; por un lado, que esta responda de forma asertiva a las demandas del contexto, 

pero mantenga siempre el compromiso ético y político con los sectores vulnerabilizados, y por 

otro lado, que la formación brinde las herramientas técnico-operativas y cree las condiciones 

adecuadas para que la población estudiantil determinen un compromiso ético-político claro en 

su ejercicio profesional. 

Por lo tanto, los resultados de las investigaciones de Fallas (2012), Jiménez y Villalba (2012) 

y Zamora (2009), permiten identificar la importancia de continuar con el estudio socio 

histórico de la formación profesional, contemplando las mediaciones constitutivas de la misma 

y sus intencionalidades, a partir del análisis de diferentes planes de estudio de la ETS, 

específicamente en la práctica académica relacionada a lo local, puesto que, desde este punto 

de análisis ninguna investigación ha incursionado hasta el momento.  

Para Calderón y otros (2010) “la Escuela de Trabajo Social, debe priorizar en el proceso de 

divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas por los estudiantes, sobre  todo 

de aquellas que constituyen objeto de especial relevancia para la profesión” (p. 103),  y así, 

mantener al estudiantado en los diferentes niveles de la carrera, informados sobre lo que se 

está abordando en materia investigativa desde la Escuela.  

Del mismo modo, se encontraron hallazgos que van a ser mencionados seguidamente, que a 

pesar de no ser del área de estudio de Trabajo Social, permiten reconocer que la formación 

universitaria se vincula con las prácticas académicas o profesionales; siendo esta imbricación 

relevante en el ejercicio profesional. Estos elementos se colocan como centrales en el presente 

seminario, debido a que permite reconocer la importancia de analizar cómo tiene lugar ese 

vínculo en la formación del Trabajo Social, en la UCR. 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, en Barrantes y otros (2010), 

Alvarado (2008), Leal (2011) y Bustos yet al  (2006), a pesar de no ser investigaciones de 

Trabajo Social,  se evidencia el interés de los (as) estudiantes para que la formación 

profesional que reciben, sea consecuente con las prácticas profesionales y de esta manera que 

su formación sea de la mejor calidad posible y les permita insertarse asertivamente al mercado 

laboral.  
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Es así como vemos que en investigaciones que no son propias de Trabajo Social, también se 

evidencia el vínculo inherente de la práctica a la formación, en tanto no se puede hablar de 

práctica académica sin hacer mención a la formación profesional.  

Concretamente, en Barrantes y et al (2010), se concluye que las actividades de desarrollo 

profesional deben ser inherentes a la vocación del educador, ya que forman parte de su 

proceso de formación continua y desarrollo personal, trascendiendo la categoría salarial o 

profesional; por lo tanto realizan énfasis en que el desarrollo profesional debe partir de la 

práctica en su formación universitaria.  

Lo anterior se logra ejemplificar en Alvarado (2008), en donde se destaca que, el perfil de 

salida del profesional en Psicología de la Salud resulta adecuado a las necesidades de la 

población usuaria de los servicios, permitiendo ofrecer  una visión amplia en cuanto al 

abordaje de las problemáticas de la salud y en aras del cumplimiento ético de los compromisos 

de gestión de la C.C.S.S.  

Con respecto a las limitaciones de la formación universitaria, para Bustos y et al (2006), al 

indagar sobre la formación curricular en las universidades, “se encontró que un gran 

porcentaje de los  sujetos entrevistados, afirman que en el plan de estudios recibido durante 

su formación académica, no se incluyó ningún curso específico orientado a su labor en la 

escuela unidocente” (p. 102), sino que los cursos recibidos estaban dirigidos para ejercer su 

labor pedagógica con solo un grado a la vez y como docente únicamente, dejando de lado la 

preparación administrativa. 

Estas investigaciones, plantean como necesidad de la población estudiantil y de las Escuelas 

Universitarias, que la formación impartida responda no solamente a un Plan de Estudios, sino 

a demandas contextuales, institucionales, académicas y poblaciones que desafían a los 

profesionales a la hora de insertarse en el mercado laboral. 

Una vez expuestos los resultados en ambas categorías, resulta necesario mencionar que se 

evidencia la importancia de las prácticas académicas en el marco de la formación profesional, 

debido a que históricamente tanto en Trabajo Social como en otras disciplinas no se puede 

concebir la práctica académica sin formación profesional y viceversa. Por lo tanto es un tema 
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que debería tomar mayor relevancia en la agenda investigativa de la ETS; ya que como 

Escuela debe responder a un contexto que enmarca y desafía la intervención del profesional.   

La formación académica que reciba la población estudiantil universitaria es realmente 

importante en el marco de la planificación, ejecución y evaluación de políticas sociales 

particularizadas en programas y servicios sociales, en este caso vinculados a los espacios 

locales, como competencia especifica de los (as) Trabajadores (as) Sociales. 

Es indispensable que la ETS, mediante su línea curricular, refuerce los planes de estudio, en 

aras de fortalecer la formación profesional, conllevando así, a que los (as) futuros (as) 

profesionales logren incidir en las diversas demandas de la cuestión social. 

Asimismo, la práctica debe articularse con los fundamentos teórico-metodológico, técnico-

operativo y ético-político, los cuales permitan una mejor comprensión e intervención de la 

realidad y las relaciones sociales. A su vez demandando al estudiantado una adecuada 

aplicación de los conocimientos teóricos-prácticos brindados mediante su formación en la 

carrera. 

Con respecto a estas categorías, es importante destacar que las investigaciones son escasas, lo 

cual coloca en la necesidad de abordarla en esta y otras investigaciones. Lo anterior, se debe 

considerar a partir de que dicha formación, así como otros factores, como el contexto y su 

propia historicidad dentro de la totalidad social vienen a definir la direccionalidad del ejercicio 

profesional. 

b. Investigaciones vinculadas con lo Local, lo Comunal y lo Territorial 

El proceso analítico de dichas investigaciones se basó principalmente en la síntesis de 

argumentos y fundamentaciones del objeto, problema, justificación, objetivos y 

fundamentación teórico metodológica, partiendo de que, en estos segmentos específicos de las 

investigaciones, debería evidenciarse la relevancia de esta categoría de análisis, expresando 

así, los alcances y vacíos respecto a la conceptualización vinculada con la categoría lo 

Comunal, lo Local y lo Territorial. (Ver anexo #3, sobre la síntesis de los diseños de las 

investigaciones sobre lo Local, lo Comunal y lo Territorial). 
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Cabe mencionar que únicamente se analizaron aquellos argumentos que se consideraran 

pertinentes para la comprensión y delimitación del objeto de estudio de la investigación que 

nos ocupa, y así evidenciar su pertinencia.  

Es necesario apuntar que esta categoría no fue elegida de manera  a priori, sino, por el 

contrario, es fruto de un esfuerzo reflexivo derivado de los primeros acercamientos a las 

investigaciones antecesoras, tanto de las sustentantes como las profesoras que han apoyado 

este proceso. 

En relación con la presente categoría de análisis se identifican diversos momentos 

significativos para el proceso investigativo, debido a que se vislumbran como aportes o vacíos, 

que develan la pertinencia de nuestro estudio. 

Cabe mencionar que la categoría central del presente Estado del Arte es la relacionada con lo 

local, no obstante, en  razón del análisis realizado se reconoce que en diferentes épocas 

históricas y desde diferentes perspectivas teóricas, se asumen otras categorías correlacionadas  

a lo local, como lo son lo territorial y lo comunal
17

.  

A raíz de esto, se experimentó la necesidad de abarcar investigaciones en estas áreas de modo 

que permitiera comprender la diferencia teórico-metodológica existente entre ellas así como 

sus vínculos.  

Ante el análisis de lo anterior, se logra descubrir diferentes insumos para la presente 

investigación, que permiten ir comprendiendo y depurando, tanto el objeto de estudio como el 

problema de la misma.  

Entre los principales hallazgos encontrados a partir del análisis de los objetos de estudio, es 

que, las investigaciones analizadas se insertan dentro de un espacio local determinado que 

mediatiza y permea tanto el desarrollo como los resultados de sus respectivos estudios y la 

categoría sobre el espacio local no se contempla con precisión en los objetivos ni en la 

definición del objeto, no obstante, de forma implícita se argumenta como eje articulador. 

                                                 

17
 Se reconoce por parte de las investigadoras las claras diferencias entre dichas categorías, en tanto responden a 

épocas históricas distintas y la manera en que éstas son teorizadas en los fundamentos, no obstante, mediante el 

proceso de análisis de ida y vuelta, se ha evidenciado la necesidad de tomarlas como parte del Estado del Arte. 
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Ejemplos de lo antes mencionado lo podemos encontrar en Vargas (2001), Molina y Valverde 

(2001), Herrera (2003), Araya y Paniagua (2008) y González y Zamora (2013), debido a que 

se circunscriben a partir de diferentes profesiones, las mismas desarrollan sus investigaciones 

en un determinado espacio local, lo cual es evidente en sus títulos, pese a esto, en sus objetos 

de estudio, el espacio local deja de ser percibido como una categoría de análisis.  

Por lo que se puede argumentar que en dichas investigaciones, al eludir la categoría de espacio 

local o comunidad, como eje trascendental en la construcción de sus respectivos objetos de 

estudio, obvian a su vez, aquellas fuerzas que conjugaron y particularizaron sus 

investigaciones. Al mismo tiempo se infiere, que es utilizada la categoría comunidad como 

sinónimo de lo local, eliminando el análisis ontológico de sus orígenes y configuraciones. 

En relación con los objetos de estudio, la categoría participación se destaca como tendencia en 

varias de las investigaciones, como lo es el caso de Abarca y otras (1997), Aguilar y 

otras (1998); Villalta (1999), Molina y Valverde (2001), Vargas (2001), Brenes y otras (2008); 

Araya y Paniagua (2008) Granados (2009); Alvarado y Ramírez (2011); Murcia y Vega 

(2013)  y González  y Zamora (2013).  

Se debe destacar que estas investigaciones en su mayoría
18

 son para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, colocando la participación social y/o comunal directamente 

vinculada con lo local, sin embargo, tal y como se ha mencionado anteriormente, lo local no se 

sitúa como categoría de análisis en las investigaciones. 

En la investigación de Herrera (2003), se hace mención directa a la categoría de espacio local 

como tal, cuando se cuestiona sobre los factores que influyen en el desarrollo de las funciones 

esenciales de la salud pública, para contribuir a la consolidación de acciones integrales en el 

campo de la salud en el espacio local. 

Cabe precisar que, si bien lo local es cuestionado desde el problema de investigación de 

Herrera (2003), dicha categoría no es colocada en el objeto de estudio, como puedo observarse 

en el anexo #3, lo cual permite situar la importancia de la presente investigación en tanto se 

busca situar la categoría de lo local, como eje central de la misma.  

                                                 

18
 Ver nota al pie de página número 3. 
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 Por su parte, en Avendaño (2008) y Calderón y Monge (2012), se cuestiona los vínculos y 

estrategias territoriales; en la primera desde la perspectiva de los grupos de inmigrantes 

nicaragüenses y colombianos; mientras que en Calderón y Monge (2012), desde el sistema 

jurídico costarricense, específicamente lo relacionado con el ordenamiento territorial. 

Respecto a las justificaciones, uno de los aportes interesantes encontrado a partir del presente 

estado del arte, hace referencia a la manera en que, tanto Granados (2009) como Castaing y 

Rodríguez (2005), vinculan y enmarcan sus investigaciones en los desafíos contextuales de la 

Escuela de Trabajo Social, lo cual demuestra, claramente, su pertinencia. 

Sumado a la investigación de Granados (2009), se debe recalcar que es la única que coloca la 

importancia del espacio local y su indiscutible relación con la profesión de Trabajo Social, 

debido a que, para dicha autora (2009), este espacio logra expresar las verdaderas necesidades 

de la población, y facilitar la construcción de alternativas que permiten la satisfacción de las 

mismas. 

Igualmente, las investigaciones de Flores (2009) y Murcia y Vega  (2013), logran validar sus 

estudios al legitimar, en sus justificaciones, la propia misión de la Escuela de Trabajo Social, 

fundamentando sus investigaciones desde la defensa de los derechos humanos. 

Se pudo evidenciar que algunas de las investigaciones estudiadas, plantean en sus 

justificaciones la innegable relación entre la profesión de Trabajo Social con la participación, 

ya sea comunal o social, y por ende con la comunidad. 

En los estudios de Alvarado y Ramírez (2011); Castaing y Rodríguez (2005); Chacón y Coto 

(2005) y Murcia y Vega (2013), el tema ambiental, en sus diferentes manifestaciones, ya sea 

recurso hídrico, gestión local de riesgo y/o desarrollo sostenible, se coloca como principal 

fundamento de las justificaciones. 

Otro hallazgo respecto a las justificaciones, se evidencia en Araya y et al (2002) y Ballestero 

(2010), quienes legitiman sus investigaciones en diferentes experiencias, tanto laborales como 

académicas; lo que a su vez permite una vinculación de las dos categorías relevantes a esta 

investigación, a saber, lo local y la práctica académica.  
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En la investigación de Araya y et al (2002), argumentan que ésta surge de la experiencia 

académica profesional que tuvieron las autoras como parte de los Talleres VI y VII del nivel 

de Licenciatura en Trabajo Social. Mientras que en Ballestero (2010), se toma como referencia 

la recuperación y sistematización de experiencias de trabajo en la red local para la Protección 

Integral de Derechos de las personas menores de edad, en situación o vulnerabilidad o 

explotación sexual comercial. 

Cabe recalcar que únicamente la investigación, realizada desde Trabajo Social  de Aguilar y et 

al (1998) no contaba con una justificación de su estudio.  

Respecto a los objetivos y/o propósitos de cada investigación relacionada con lo local, se logró 

evidenciar que los mismos pueden ser agrupados, por su eje temático, en 8 sub categorías, a 

saber, 

1. Relacionado con la Participación: Aguilar y otras (1998); Alvarado y Ramírez 

(2011); Brenes y otras (2008); Chacón y Coto (2005); Granados (2009); Murcia y 

Vega (2013), Vargas (2001), Villalta Calderón, Y. (1999),  Fallas R. y otras(2001)y 

Abarca, A; Briceño, K y Masis, S (1997), Molina y Valverde (2001),  Araya y 

Paniagua (2008) y González  y Zamora (2013).  

2. Relacionado con  las funciones esenciales de la Salud Pública: Herrera (2003). 

3. Relacionado con el  análisis de la Gestión Local y Gestión Local del Riesgo: 

Araya y otras (2002) y Castaing y Rodríguez (2005). 

4. Relacionado a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Flores (2009). 

5. Relacionado con territorio y territorialidad: Avendaño (2008) y Calderón y 

Monge (2012). 

6. Desarrollo turístico: Carazo y otras (2004) y Guevara y otras (2004). 

7. Redes Locales y Redes Sociales: Ballestero (2010) y García (2003). 

8. Seguridad Comunitaria: Villalta (1999).  

A raíz de este análisis, en la mayoría de las investigaciones se coloca como tendencia, la 

relación intrínseca del espacio local con la comunidad y su participación, vislumbrándose, 

reiteradamente, el papel fundamental que tiene la profesión de Trabajo Social en aras de la 

reivindicación de derechos en distintos espacios locales. 
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Éste papel que tiene la profesión arroja un nuevo escenario de investigación-acción, con el fin 

de promover la importancia de la categoría sobre lo local, la cual se encuentra determinada por 

mediaciones sociales, políticas y económicas que permean la calidad y las condiciones de vida 

de las personas. 

Partiendo de lo expuesto, se refiere que, desde la formación profesional de Trabajo Social, 

mediante la práctica académica, debe brindarse al (a) futuro (a) profesional los fundamentos 

tanto teórico-metodológicos, técnico-operativos y éticos-políticos, que le permitan propiciar 

actividades de participación, movilización y toma de decisiones, que satisfagan las 

necesidades humanas, en los procesos de gestión local. 

 Análisis de los hallazgos de las investigaciones 

 A continuación se detallan cada una de las categorías que permiten comprender las tendencias 

de las investigaciones analizadas, sus vacíos y desafíos, que posteriormente aportarán en la 

delimitación del objeto de estudio de la presente investigación. 

Comunidad  

En primera instancia Vargas (2001), coloca dentro de su fundamentación lo que entenderá por 

comunidad, basándose en Vázquez (1980), como “un grupo concentrado o disperso, con 

asentamiento fijo o migratorio, con  diversas formas de organización social, donde sus 

integrantes comparten con distinta intensidad características socio-culturales, socio-

económicas, socio-políticas, intereses, aspiración y problemas comunes” (p. 36). 

Del mismo modo, para García (2003), la comunidad conlleva, intrínsecamente, que sus 

miembros desarrollen conciencia de pertenencia, haya interacción entre ellos y participen de 

algún rasgo, interés, elemento o función común. 

En Vargas (2001) y Herrera (2003), se retoma el espacio local vinculado con la comunidad y 

la participación comunal, no obstante, en estas investigaciones en particular, no se especifica 

qué se entiende por espacio local, a su vez es utilizado el término indiferentemente como 

sinónimo de comunidad y no es definido teóricamente. 
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Cabe mencionar que Abarca y et al (1997), Alvarado y Ramírez (2011) y Carazo y otras 

(2004), retoman la categoría comunidad y al igual que Herrera (2003), carecen de una 

teorización conceptual sobre la misma. 

Lo anterior coloca un vacío central en las investigaciones mencionadas y a su vez, propone un 

desafío para la presente investigación, dado que se pretende definir teóricamente la categoría 

local como condición para aprehender el objeto de estudio del seminario. 

Villalta (1999) también hace referencia al tema de la comunidad, relacionándolo con el tema 

de la Participación Ciudadana, sin embargo, no conceptualiza ninguna de las dos categorías 

durante su proyecto de investigación. 

En este punto, es importante acotar la relación existente entre Villalta (1999) y Jiménez y 

Villalba (2012), que, si bien es cierto parten de diferentes categorías de análisis, a saber 

Villalta (1999) desde lo local, y Jiménez y Villalba (2012) desde la formación profesional, 

ambos colocan la participación ciudadana vinculada directamente al espacio local, lo cual 

expone elementos teóricos, que serán tomados en consideración desde la presente 

investigación. 

Por otra parte, en Murcia y Vega (2013), comprenden el término comunidad, no solo como un 

conjunto de realidades homogéneas limitadas a un espacio determinado, sino que, por el 

contrario, a pesar de su delimitación espacial, es considerada, según Campos (2008), como 

“un sujeto dinámico y diverso, que puede ganar o perder oportunidades de organización y lo 

más frecuente es que se proyecta de distintas maneras en diferentes momentos o períodos de 

tiempo” (p. 215). 

Además consideran, al igual que Ballestero (2010), que la comunidad indica la posesión de 

una característica en común que comparte un grupo de personas, entre las cuales pueden ser un 

territorio delimitado, una herencia social común, así como el sentimiento de pertenencia que 

se tenga de la comunidad.  

Ballestero (2010), argumenta que la comunidad se visualiza como un producto del desarrollo 

histórico, cultural, social y económico particular, con fortalezas y debilidades, capacidad para 
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generar soluciones a los problemas que poseen, además de potencializar los factores 

protectores de derechos como identificar factores de riesgos en los mismos. 

Asimismo, en Aguilar y et al (1998), se concibe la comunidad vinculada a la red comunal, la 

cual es entendida como la relación existente entre familias, vecinos y grupos comunales, con 

capacidad y voluntad para identificar situaciones, ofrecer respuestas y ayuda significativa.  

Aunado a la participación, tanto Abarca y et al (1997) como Fallas y et al (2001), no hacen 

referencia a lo comunal, no obstante ambas investigaciones retoman la participación comunal. 

Específicamente, en Abarca y otras (1997), la misma es comprendida como “un instrumento 

clave para fortalecer y mejorar la comunicación de doble vía entre la Municipalidad y las 

organizaciones comunales, que se articula mediante procesos dinámicos y acciones que tienen 

lugar en el ámbito local” (p.163). 

En Fallas y et al  (2001), se entiende la participación comunitaria como la dinámica 

participativa de  diversos grupos etáreos y de organizaciones comunales, expresadas en el 

quehacer cotidiano, en la  obtención de recursos, en las creencias, costumbres, valores y 

significados de la comunidad. 

Por su parte, Flores (2009) y Chacón y Coto (2005), desarrollan una categoría de análisis 

denominada comunidad, señalando que entenderán por comunidad en sus respectivas 

investigaciones. Específicamente Flores (2009), coloca la comunidad como un microcosmos o 

unidad social, en donde sus miembros comparten referentes culturales, presentan necesidades 

y dificultades comunes. 

De este modo, según Galeana (1999), citado por Flores (2009), la comunidad se caracteriza 

por una red de relaciones constantes y estrechas, no tanto en función de un área física 

compartida, sino por la homogeneidad de rasgos y características socioculturales. 

Para Chacón y Coto (2005), la comunidad está dada por el sentimiento de pertenencia o 

identificación que las personas tienen sobre ella, basándose en Theodorson (1978), mencionan 

que la comunidad debe ser entendida como: 

(…) una unidad social autoconsciente y constituye el elemento básico de la identificación 

grupal. A pesar de que constituye una unidad local de carácter geográfico y económico y 
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que provee a sus habitantes de los bienes y servicios primarios, no es necesariamente una 

entidad política, así como tampoco se halla necesariamente contenida o definida por 

límites jurisdiccionales […] implica una cierta identificación de sus habitantes entre sí y 

con el territorio, el sentimiento de compartir intereses y objetivos semejantes, un cierto 

grado de cooperación mutua y una cierta noción de su existencia como comunidad, tanto 

por parte de sus integrantes como de aquellos que residen en las áreas vecinas de esta (…)  

(p. 26). 

Según dichos autores (2005), este concepto hace referencia a la conformación de relaciones 

entre los distintos actores dentro de una localidad, los cuales articulan intereses y recursos para 

la implementación de actividades. Entre sus principales aportes, se destaca que la participación 

social debe ser tomada no solamente para cumplir con la filosofía del desarrollo sostenible, 

sino también como un elemento que promueva la autorrealización de las personas al proponer 

alternativas de solución locales y de esta forma ser sujetos de su propia historia. 

Tanto Chacón y Coto (2005) como Flores (2009), sintetizan, respecto a la diferencia entre 

comunidad y localidad, basándose en Méndez y Picado (1997), donde se comprende la 

comunidad, como, 

(…) el lugar en el cual yo vivo, al cual pertenezco, con el que me siento identificado, 

lugar que defiendo como mi espacio y en el cual interactúo con mis vecinos. La 

demarcación de barrio o vecindario son parte clave en la identificación de comunidad. La 

localidad es solo una demarcación formal geográfica-política y no necesariamente de 

pertenencia (…) (p. 65). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la mayoría de autores destacan que la comunidad va 

más allá de un mero espacio geográfico determinado, sino, por el contario, la misma se 

encuentra permeada por un sentido de pertenencia de sus habitantes, quienes a su vez deben 

relacionarse y compartir diferentes factores en común, como lo son, costumbres, valores, 

creencias, entre otros.  

A manera de síntesis, uno de los hallazgos muy vinculado con la pertinencia de la presente 

investigación, es la necesidad, según Vargas (2001), de promover investigaciones de índole 

comunal, entre el estudiantado y la academia de la Universidad de Costa Rica, lo cual 

evidencia un desafío para la Escuela de Trabajo Social,  en relación con el fortalecimiento de 

los procesos de práctica académica a nivel local, respondiendo no solo a las necesidades del 

estudiando sino también a la población vulnerabilizada con la cual el (a) profesional 

interviene. 
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Lo Local  

En la investigación de Calderón y Monge (2012) lo local “se define como el nivel de 

organización de la mediación social” (p. 78). Dichos autores (2012), basándose en las 

teorizaciones de Bourdin (2000),  distinguen cuatro corrientes de pensamiento sobre lo local, a 

saber,  

 La vulgata localista: relacionada con el vínculo social – identidad – sentimiento 

de pertenencia. 

 Lo local necesario: el vínculo entre participación – territorios – pertenencia. 

 Local interaccionista: referido al grupo de pertenencia asociado a un territorio.  

 Lo local heredado: es el patrimonio local, lo cual se refiere a la forma social, 

actividad y lugares de integración colectiva. 

Así, desde Calderón y Monge (2012), lo local se entenderá como: 

(…) un elemento que identifica un grupo de personas que se desarrollan en un territorio y 

crea sentido de pertenencia; y un segundo aspecto, que por medio de lo local, se construye 

una visión de comunidad, es además un espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones a 

los problemas que aquejan a las localidades (…) (pp. 79-80). 

Entre las principales conclusiones a las cuales llegan Calderón y Monge (2012), destacan que 

lo local es un término inacabado, por lo tanto, se encuentra en cambio constante.  

Otra división en lo local puede ser encontrada en Brenes y et al (2008), quienes comprenden lo 

local desde dos subgrupos, a saber, 

 Lo local institucional: comprende el espacio estatizado, donde predominan las 

políticas locales ejercidas por el Estado. 

 Lo local no institucional: es producto de la dinámica de grupos sociales, que 

actúan a través de presiones o por la cooperación con las instancias públicas 

locales, en aras de reivindicar sus derechos. 

Por tal razón en Brenes y et al (2008), lo local se refiere al espacio que se caracteriza por la 

afirmación de la diferencia, de la especificidad, de la individualidad, lo que define a cada 

grupo humano particular, como lo son los valores y normas interiorizadas por sus integrantes. 
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En esta línea de lo local, en Granados (2009), el espacio local, es entendido como un frente 

importante para profundizar en los temas sociales, políticos, económicos y culturales que se 

relacionan con la localidad.  

Según Lizana (1996), citado por Granados (2009), el ámbito local se vislumbra como un 

espacio importante, a donde se viven cotidianamente las relaciones de poder. Para dicha autora 

(2009), el reconocimiento de lo local, permitirá comprender las singularidades propias de la 

historicidad de cada localidad. 

Por lo tanto, Granados (2009), basándose en Valverde (1999), sintetiza lo que comprenderá 

por lo local, a saber,  

(…) un territorio con determinados límites, y es sociedad local cuando es portador de una 

identidad colectiva expresada en valores, normas interiorizadas por sus miembros, y 

cuando conforman un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos 

locales de generación de riqueza. Dicho de otra forma, una sociedad local es un sistema de 

acción sobre un territorio limitado, capaz de reproducirse valores comunes y bienes 

localmente gestionados (…) (p. 38).  

Uno de los principales hallazgos de la investigación de dicha autora (2009), es que se plantea 

la necesidad de fomentar trabajos sobre espacios locales, con el fin de oponerse a la premisa 

de homogenizar la realidad sin el rescate de las particularidades históricas de las localidades, 

lo cual es fundamental para el análisis de la categoría práctica académica y para la formación 

profesional, a abordar en el presente estudio. 

Esta premisa de homogenización de la realidad, es mencionada también por Guevara y otras 

(2004), quienes colocan la globalización como un revitalizador de lo local. No obstante, en 

Brenes y et al (2008), destacan que lo local empieza a adquirir sentido en un contexto global, 

sin obviar que la globalización promueve tanto la desaparición como la conservación de lo 

local. 

Aunado a lo anterior, en Castaing y Rodríguez (2005), siguiendo las concepciones teóricas de 

Lavell (2003), señalan que lo local no tiene autonomía absoluta, puesto que comprende tanto 

una dimensión de lo global, regional como nacional.  
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Específicamente para dichas autoras (2005), lo local se entenderá como el espacio de 

encuentro y contradicciones, visualizado a su vez como el terreno donde se materializan todas 

aquellas vulnerabilidades cotidianas de sus habitantes. 

Entre sus principales hallazgos, Castaing y Rodríguez (2005), postulan que la participación y 

la organización comunal están intrínsecamente relacionadas con el espacio local, puesto que 

este se coloca como la arena de lucha de diversos actores de la sociedad política y civil. 

Dentro de este espacio, Castaing y Rodríguez (2005), aportan que existe diversidad de actores 

locales, que particularizan estos espacios, como lo son las diferentes organizaciones, 

instituciones o personas individuales, organizadas y con sentido de pertenencia e identidad 

local. 

Cabe recalcar que Guevara y et al (2004), aunque destacan tanto lo local como la comunidad, 

no definen dichas categorías teóricamente, e incluso, son usadas como sinónimos. 

Asimismo, en Araya y otras (2002), se conceptualiza el espacio local, siguiendo a Alforja 

(1995) entendido como, 

(…) no solo como un territorio sino como un espacio cultural en el que un cierto número 

de personas ligadas a un espacio dado, construyen una densa red de relaciones cercanas, 

cotidianas y sensibles, signadas por el desarrollo permanente de conflictos y 

concertaciones (…) (p. 5). 

A partir de ello, en Araya y et al (2002), se afirma que dicho espacio, al cual se refieren como 

localidad, no está definido por límites claramente identificables, por lo que puede visualizarse, 

ya sea como un barrio, un caserío, un distrito, o bien, un cantón; donde sus habitantes 

comparten un conjunto de símbolos socioculturales que configuran una identidad particular y a 

su vez plantea necesidades comunes. 

Lo anterior permite reconocer que  persiste una perspectiva de lo local ya sea como una 

dimensión geográfica, o bien, como un fin para la delimitación política, mas no como un 

espacio de configuración socio histórico, cultural, asociativa, de relaciones de poder tanto 

antagónicas como sinérgicas simultáneamente, donde coexisten intereses diversos en luchas 

comunes. 
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Se debe resaltar que tanto Alvarado y Ramírez (2011) y Carazo y otras (2004), como Herrera 

(2003), instan a profundizar y determinar otras alternativas de intervención en el espacio local 

para la Universidad de Costa Rica.  

A manera de síntesis, y partiendo del análisis realizado, el espacio local, representa una 

riqueza para nuestra profesión, tanto a nivel laboral, académico como investigativo, 

descubriéndose un vacío en el momento de analizar esta categoría, debido a que en las 

investigaciones que definían tanto lo local como la comunidad, no se lograba concretar 

claramente la diferencia existente entre ambas concepciones, de ahí la importancia de 

recuperar las transformaciones de la categoría mediada por un contexto socio-histórico que la 

determina. 

A continuación se describe la categoría de Territorialidad, así como el territorio que se 

relacionan estrechamente.  

Territorio y Territorialidad 

En Vargas (2001), interesa destacar la categoría de territorialización, la cual alude a un 

proceso de apropiación del espacio por distintos actores sociales; no obstante, cabe aclarar que 

esta apropiación no es únicamente geográfica, sino también, siguiendo a Viera (1997), 

representa un perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político y 

social, que se expresa en un territorio en permanente construcción  (p. 30). La delimitación de 

este espacio se da por los propios actores sociales, en la cual se representan sus valores, 

creencias, su historia y su identidad cultural. 

Es importante mencionar que, Vargas (2001) y Calderón y Monge (2012), parten del análisis 

de diferentes categorías, a saber, el territorio y el espacio local, ambos comparten aspectos 

teóricos como lo son la delimitación por parte de los propios actores sociales y su sentido de 

pertenencia, además de considerar que ambas categorías se encuentra en constante 

movimiento, por lo que su conceptualización es, a su vez inacabado.  

En  razón de lo mencionado, es que se retoma la categoría territorio como necesaria para la 

compresión y delimitación de nuestro objeto de estudio, a partir de nuestra categoría central, a 

saber, el espacio local.  
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Siguiendo sobre la categoría relacionada con lo territorial, Avendaño (2008), acentúa que se 

han dado debates sobre el uso indiscriminado de los términos espacio, territorio y lugar, los 

cuales deben ser diferenciados.  

Desde la geografía, siguiendo a dicha autora (2008), la territorialidad se relaciona con el 

origen de la apropiación de la tierra, en complejos mecanismos con el pasado, es decir, “con el 

más allá y, por ende, con la vida psicológica e inconsciente de los habitantes del lugar” (p. 

45).  

Por lo tanto, desde Avendaño (2008), se denominará como territorialidad a aquel ejercicio en 

el que se ven implicados vínculos de pertenencia, procesos de identificación, vínculos de 

dominio, poder y formas de habitar y vivir un espacio.  

Según Avendaño (2008),  la noción de territorio denota subjetividad implícita y explícita en la 

ocupación y utilización del espacio creado, la territorialización ayuda a comprender cómo se 

zonifica la vida social en el tiempo y el espacio. 

Recalcando nuevamente, aspectos teóricos que se intersecan con las concepciones sobre lo 

local, evidenciando que no existe una diferenciación clara, sobre cuáles son las acepciones y 

límites de cada categoría, la cual debe conllevar a una manera diferente de percibir la realidad 

que la rodea.  

Al igual que Ballestero (2010), que considera la comunidad como un producto del desarrollo 

histórico, cultural, social y económico particular; Calderón y Monge (2012) afirman que el 

territorio es un producto social e histórico, con un entretejido social único que se encargan de 

darle cohesión al resto de elementos. Lo cual, visiblemente diluye las divergencias teóricas 

entre estas categorías, diferencia que se pretende esclarecer en esta investigación.  

Tanto para Calderón y Monge (2012), como para Vásquez (2009), el territorio es comprendido  

como un elemento para la definición del Estado, es decir, sus límites tanto internos como 

externos, superficie del suelo, su espacio aéreo y las aguas territoriales.  
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Siguiendo a Gutiérrez y Sánchez (2009), Calderón y Monge (2012) sintetizan que el territorio 

es “el espacio físico formal desde la división política-administrativa y fiscal, delimitado, en 

donde se asienta la población y se ejerce poder estatal” (p. 76).  

Mientras que Vásquez (2009) siguiendo a Díaz de Velazco, entiende por territorio,  

(…) el ámbito espacial de validez de la norma jurídica que otorga competencia al Estado 

para transferirlo a un tercero. Abarca un conjunto de espacios: la superficie terrestre y 

subterráneo, ciertos espacios marítimos, el espacio aéreo supra yacente en los cuales el 

Estado despliega con el máximo de intensidad sus poderes soberanos y no meras 

competencias de tipo funcional. En virtud de la soberanía territorial, el Estado tiene el 

derecho exclusivo de ejercer las actividades estatales, que conlleva una triple vertiente: 

jurídica, política y económica (…) (p. 11). 

Esto permite plantear una importante diferenciación en lo que respecta al territorio en relación 

con la comunidad y al espacio local, puesto que desde Vásquez (2009) y Calderón y Monge 

(2012) se expresa que el territorio es una categoría desde lo jurídico-formal, que permite 

delimitar espacios concretos donde el Estado tiene injerencia, siendo esta característica la que 

lo diferencia del  resto de las categorías. No obstante, siguen compartiendo elementos claves 

que pretenden identificar tanto a lo local como a lo comunal.   

Por último, es importante destacar que, al igual que Vargas (2001), y más de diez años 

después, Murcia y Vega (2013), siguen legitimando la necesidad de instar al estudiantado a 

desarrollar investigaciones vinculadas con el espacio local, lo cual evidencia la pertinencia de 

nuestra investigación, dejando así, tácitamente planteada la sincronía de las categorías 

centrales de la presente investigación, a saber, la práctica académica, desde la formación 

profesional del Trabajo Social y el espacio local, imprimiendo así la relevancia al tema, 

además de su vigencia en un contexto de cambios, donde ambas categorías se construyen y se 

reconstruyen simultáneamente.  

c. Conclusiones Generales del Estado del Arte 

A partir del ejercicio reflexivo de las investigaciones, es posible llegar a las siguientes 

conclusiones en torno a la producción de conocimientos referidos a la formación profesional, 

la práctica académica y lo local, comunal y territorial. 
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 En relación con la formación profesional y la práctica académica 

Es importante mencionar que la categoría de formación profesional se une a la de práctica 

académica y se analiza en un solo apartado en el presente Estado del Arte, debido a que las 

investigaciones consultadas no hacían una diferenciación clara al hablar de práctica con la 

formación académica.  

En las investigaciones consultadas se evidencia la importancia del desarrollo de estudios 

relacionados con este tema, puesto que la formación profesional, y por ende, todas sus aristas 

constituyen uno de los principales elementos que encabeza la respuesta de los (as)  

profesionales ante las demandas de las instituciones en las que se circunscriben como 

respuestas a las necesidades poblacionales que ameritan una intervención.  

La investigación de Castillo y otras (2013), es similar a lo propuesto en este seminario, dado 

que plantean contribuir a la aprehensión de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos predominantes 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.  

A pesar de que esta investigación se coloca como antecedente inmediato del presente 

seminario; ante el análisis de dicha investigación, se concluye que ésta no logró posicionar el 

análisis de las mediaciones ontológicas desde el contexto histórico que determinan las 

transformaciones de la práctica académica durante los diferentes planes de estudio que ha 

tenido la Escuela de Trabajo Social, como sí se pretendió realizar en la presente investigación.  

Es importante mencionar, que lo anterior sí se logra en la investigación de Jiménez y Villalba 

(2012), quienes aportan a la comprensión de la influencia del contexto en las mediaciones que 

permean los planes de estudio; sin embargo su objeto no se centra ni en la práctica académica 

ni en los espacios locales.  

Por lo tanto, los resultados de ambas investigaciones constituyen insumos fundamentales en 

relación con marco teórico del presente seminario, en el cual se pretende articular las 

trasformaciones de la academia con las mediaciones del contexto histórico, aprehendiendo así 

la práctica académica en el ámbito local, como escenario novedoso en la presente 
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investigación, a fin de recuperar elementos que permitan realizar una lectura de las fortalezas 

y debilidades de ésta, conllevando a un mejoramiento del currículo de la Escuela de Trabajo 

Social para incidir directamente en el accionar de los (as) futuros (as) profesionales. 

Propiamente con respecto a la categoría formación profesional, se logró evidenciar, que la 

mayoría de las investigaciones cuyo eje central era la formación profesional, centran sus 

discusiones en el índole curricular, conllevando a obviar las determinaciones históricas y 

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

desde el ámbito universitario, sin hacer referencia a un contexto más amplio que lo determina.  

Sin embargo se reconoce que todas las investigaciones consultadas que desarrollan el tema de 

formación profesional, hacen mención de las prácticas académicas; por lo tanto se concluye 

que no se puede hablar de práctica académica sin pasar necesariamente por la reflexión de la 

formación profesional y viceversa.  

Se evidenció a partir de este proceso, que las investigaciones de Trabajo Social que hacen 

referencia a la formación profesional vinculadas con las diferentes coyunturas sociales, 

políticas e históricas de la sociedad costarricense, conllevan a diversos debates sobre la 

formación profesional en los tiempos contemporáneos, descubriendo que existen aspectos de 

la realidad social que deben ser considerados en dichos debates, puesto que ninguna profesión 

está ausente de ellos. 

En relación a la práctica académica, se descubrió que es una categoría poco abordada a nivel 

universitario, a pesar de que existen múltiples memorias de prácticas profesionales que 

constituyen un requisito para optar por el grado de licenciatura de las diferentes carreras de la 

Universidad de Costa Rica. Cabe mencionar que hay pocos trabajos finales de graduación 

enfocados al estudio de las prácticas académicas; en la Revisión Documental se encontraron 

diversas revistas y publicaciones que serán tomados en cuenta en la fundamentación teórica.  

Es necesario mencionar  que existen algunos estudios referentes a esta categoría desde la 

profesión de Trabajo Social, que parten de su relación con la formación profesional, los 

cuales, si bien es cierto, arrojan una alerta a la Unidad Académica sobre la forma en que se 
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planifica, estructura y desarrolla la práctica, ninguno de estos, particulariza sus investigaciones 

en la práctica académica vinculada con los espacios locales.  

Específicamente en la ETS, las investigaciones que se centran propiamente en el estudio de las 

prácticas académicas, tienen la finalidad del mejoramiento de la formación profesional. 

A manera de síntesis, se logró evidenciar que todas las investigaciones consultadas en la 

categoría de práctica académica y formación profesional, hacen referencia a la formación en 

general, mas son pocas las que detallan la categoría práctica; aclarando que en estas, en su 

abordaje teórico no se contemplan las mediaciones que la determinan.  

Aunado a lo anterior, se concluye que no hay diferenciación clara entre la categoría de 

formación profesional y práctica académica en las investigaciones que realizan ésta 

equiparación, por lo que surgió la necesidad de que las estudiantes abordaran esta diferencia 

en su fundamentación teórica y en el abordaje metodológico.  

Por último, se coloca como un desafío la necesidad de actualización en diferentes ámbitos de 

la formación académica en Trabajo Social; y la necesidad del estudio de la vinculación de las 

prácticas académicas en general con los procesos de trabajo a los que se  van a enfrentar los 

(as) profesionales en el mundo laboral. 

 En relación a lo Local, lo Comunal y lo Territorial 

En  cuanto al tema local, en términos generales, se logra evidenciar que, a pesar de que este se 

coloca en un espacio determinante, ya sea en los objetos de estudio, en el problema de 

investigación, o bien, en sus objetivos, resulta no ser relevante durante el proceso investigativo 

y de hecho no ha sido colocado como objeto de estudio en la mayoría de las investigaciones. 

Otro aspecto relevante por mencionar, a la luz de lo analizado, es que existe una tendencia a 

relacionar los conceptos de lo comunal y local, conllevando a que no exista una clara 

diferenciación, al ser utilizados como sinónimos, lo que colocó la necesidad imperiosa de 

abordar teóricamente ambas categorías y aprehender su vínculo con las tendencias 

contextuales tanto económicas como sociales. 
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En cuanto a las  investigaciones específicamente de Trabajo Social, se reitera la importancia 

del papel que juega dicha profesión en los procesos vinculados al espacio local o comunal, y 

en muchos de los casos estos procesos se relacionan a la participación, ya  sea desde un plano 

social, comunal o ciudadano, en donde esta participación es primordial al analizar la 

comunidad o el espacio local. 

Lo anterior se logra ver ejemplificado en las investigaciones que optan por el grado de 

Licenciatura de Trabajo Social, en las cuales se coloca la participación social y/o comunal 

directamente vinculada con lo local, desde una perspectiva de la acción movilizadora de 

personas, voluntades, colectivos y/o organizaciones,  sin embargo, el espacio local no se sitúa 

como categoría de análisis en las mismas.  

Cabe destacar que, si bien es cierto, la categoría territorialidad o territorio, únicamente son 

tratadas desde otras ramas académicas como lo son Estudios de la Sociedad y la Cultura y 

Derecho, esta categoría no es homologada con lo local o lo comunal, no obstante, se logra 

descubrir que, los diferentes autores que conceptualizan dicha categoría, colocan elementos 

teóricos compartidos con lo local y lo comunal, diluyendo  así su diferencia.  

Por lo tanto se concluye que, al existir esta tendencia por imbuir tanto lo local, lo comunal 

como lo territorial, y estos como parte de la participación, la presente investigación pretende 

iniciar recuperando teóricamente estas categorías, tanto sus vínculos, inflexiones como sus 

determinantes, colocando así la relevancia del tema y su pertinencia con la formación de 

Trabajo Social, dado que la misma se inscribe como una profesión interventora en espacios de 

la organización comunal, de la participación y de lo local. 

Asimismo, es importante destacar que, entre las investigaciones analizadas desde las 

categorías: lo local, lo comunal y lo territorial, no se logra encontrar ningún trabajo final de 

graduación que se relacione con la categoría Práctica Académica, misma que atañe 

directamente nuestra investigación; evidenciando la relevancia que se pueda estudiar este tema 

a profundidad.  

Finalmente, se menciona que algunas o algunos autores promueven que las investigaciones 

alrededor del tema comunal o local se siga investigando en la Universidad de Costa Rica, 
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como lo son los casos de Abarca y et al (1997), Vargas (2001), Fallas y et al (2001) y  Murcia 

y Vega  (2013).  

De igual manera, se insta a profundizar en dichas temáticas, como bien lo indican las autoras 

Alvarado y Ramírez (2011) y Carazo y et al (2004), o Herrera (2003), evidenciando que el 

tema que se presente abordar en la presente investigación es relevante, necesario, así como 

pertinente.  

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

brindar en torno a la práctica académica actualmente circunscrita en el tercer nivel, es 

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. 

Las investigaciones analizadas, si bien constituyen elementos que buscan enriquecer  el 

aprendizaje en torno la práctica académica y a lo local, 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 en los espacios locales. 

Por lo tanto, se concluye que la formación académica constituye un medio que le permita al 

estudiantado comprometerse con las poblaciones en vulnerabilidad social y económica, con el 

fin de que en su ejercicio profesional logren garantizar la defensa de los derechos de las 

personas, lo cual permite evidenciar la importancia de analizar los fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos, que han permeado la formación 

profesional, en el desarrollo histórico de la práctica académica vinculado con lo local  

Por su parte, se plantea como un desafío, que la categoría de lo local, -a pesar de que ha sido 

bastamente estudiada-, en la presente investigación evidencie la importancia que este análisis 

cobra en la academia.  

La formación profesional en Trabajo Social se vincula directamente con las prácticas 

académicas desde su génesis, lo cual hace relevante su estudio; no en vano existen muchas 
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investigaciones desde este vínculo, pero ninguna detalla ese binomio desde la perspectiva del 

espacio de lo local, donde suceden los encuentros y rupturas de las diversas relaciones de 

poder que reproducen la totalidad, en un contexto de clases superpuestas, de participantes 

individuales y colectivos, donde las relaciones de poder se singularizan en aras de alcanzar un 

objetivo en común. 
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CAPÍTULO II 

JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DEL 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño es el lugar en el que el investigador 

pone de manifiesto, hace explícitas, públicas, 

sus previsiones respecto de qué, cómo y para 

qué va a llevar a cabo su investigación. Es 

decir, es el lugar en el que enuncia su objeto, 

problema de investigación, las metas que 

perseguirá la misma y el/ los modos de operar 

que asumirá para satisfacerlos.  

Susan E. De Angelis (2005) 

Para la delimitación del presente estudio, se utilizaron los resultados del Estado del Arte, 

permitiéndoles a las investigadoras constituir los insumos necesarios para el 

establecimiento tanto del problema, objeto de estudio como los objetivos. 

Como plantea Esquivel (2002), el objeto de investigación es el producto de la síntesis y 

priorización vinculantes al proceso de maduración existente entre el sujeto que investiga y 

el tema que es problematizado y enunciado con un sentido lógico y racional.   

Por lo tanto, siguiendo al autor  (2002), el problema de investigación contiene al objeto, 

puesto que constituye una interrogante con una articulación específica, compleja y densa, 

determinante y provocadora de su propia justificación. De igual forma, dentro del problema 

se expresan elementos que no necesariamente se elucidan en el objeto, pero que están 

presentes en la relación objeto-problema.  

Se coloca en el presente apartado, el objetivo general de la investigación, debido a que éste 

expresa el alcance buscado en el estudio, por lo que los objetivos específicos son aquellos 

que particularizan los alcances de la investigación en su entramado y complejidad. Dicha 

especificidad, no se refiere a aspectos reducidos sino que precisa la particularidad del 

conocimiento expresado en dichos objetivos. 

Por lo tanto, se exponen el problema y el objeto de estudio con sus respectivas 

argumentaciones; para dar paso al despliegue de los objetivos determinados.  
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a. Problema de investigación 
Problema es un procedimiento dialéctico que 

tiende a la elección o al rechazo o también a la 

verdad y al conocimiento. 

Aristóteles, citado por Padrón (1996)  

La exhaustiva revisión de las investigaciones expuestas en la sección anterior, permitió 

identificar la brecha teórica existente en el estudio de los fundamentos formativos de la 

ETS y las prácticas académicas de la carrera; esto sin mencionar que no se encontró 

estudios que recuperaran los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y 

ético-políticos en las prácticas profesionales cuya particularidad primordial fueran los 

espacios locales. 

Lo anterior, a pesar de que estos fundamentos articulados como parte de una realidad social 

contradictoria, permiten aprehender los aspectos que orientan la comprensión teórica de los 

objetos de intervención social en cada una de las prácticas académicas de Trabajo Social, 

así como la direccionalidad, teleología e intereses que se privilegian en estos procesos. 

Por lo tanto,  se considera de primordial relevancia su reconocimiento en cada Plan de 

Estudios delimitado,  planteándose como problema la siguiente interrogante de 

investigación: 

“¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos 

de las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales durante el período 

histórico 1976-2011?” 

El recuperar estos fundamentos, permite aprehender la concepción y direccionalidad tanto 

de la práctica académica, en este caso, la que se encuentra vinculada con los espacios 

locales, como de los procesos de trabajo con los cuales se relaciona la población estudiantil 

en la consecución de los procesos profesionales enmarcados en lo local. 

Tal como se ha mencionado, la práctica académica en Trabajo Social ocupa un lugar 

trascendental en la formación profesional, constituyendo el primer espacio en el cual el 

estudiantado logra enfrentarse a una realidad social, brindándole la posibilidad de 

desarrollar una mayor aprehensión de las relaciones sociales, así como las diversas 
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manifestaciones de la cuestión social. En consecuencia, le permite intervenir 

profesionalmente, mediante la aplicación de habilidades y destrezas a la luz de una teoría 

social, que se operacionaliza por medio de técnicas e instrumentos en aras de construir un 

determinado proyecto de sociedad.  

Por lo tanto, la formación profesional, demanda que el estudiantado desarrolle sus 

conocimientos en estrecha relación teoría-práctica, dándose necesariamente la articulación 

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

carrera en la Universidad de Costa Rica, permitiendo así un proceso reflexivo, crítico y 

enriquecedor para las personas involucradas. 

Es así como la reflexión sobre los fundamentos,  permite la identificación de la existencia 

de rupturas, continuidades e inflexiones, en la estructura de la práctica vinculada con lo 

local y así captar su naturaleza y configuración, a partir de discusiones, decisiones y 

reflexiones que a lo interno de la ETS, se han ido generando a lo largo del período histórico 

comprendido en la investigación, las cuales responden a un contexto socio-histórico que 

enmarca y desafía a la profesión. 

Al buscar dar respuesta a esta interrogante de investigación, se procura contribuir a la 

construcción del conocimiento en relación a los fundamentos teórico-metodológicos, 

técnico-operativos y ético-políticos que han estado presentes en los diferentes programas de 

la práctica académica vinculada con los espacios locales, en cada uno de los Planes de 

Estudio que se enmarcan en el período histórico delimitado; comprendiendo que existe una 

relación intrínseca entre la profesión, la formación y la práctica académica, desde una 

perspectiva socio-histórica, dentro de la sociedad capitalista que enmarca relaciones 

sociales contradictorias. 

Lo anterior con el propósito de realizar aportes significativos para que desde la ETS se 

desarrollen líneas de acción para realizar mejoras a esta práctica, incidiendo así, en las 

condiciones materiales de vida de la población, mediante el accionar de futuros (as) 

profesionales.  
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b. Objeto de estudio 
La investigación ha de tener a asimilarse en 

detalle la materia investigada, analizar sus 

diversas formas de desarrollo y a descubrir sus 

nexos internos. Solo después de coronada esta 

labor, puede el investigador proceder a exponer 

adecuadamente el movimiento real.  

Karl Marx (1973) 

El estudio de las prácticas académicas como sustento de la formación profesional, conduce 

ineludiblemente al análisis de sus fundamentos teóricos, sus propuestas metodológicas y al 

reconocimiento de la intencionalidad política y ética; por lo tanto el presente objeto de 

investigación cobra relevancia, debido a la trascendencia de la práctica académica 

vinculada con los espacios locales y su aporte a la construcción de proyectos curriculares 

innovadores que le permiten al estudiando contar con las bases necesarias para brindar una 

mejor respuesta a las necesidades de la población, con el fin de repercutir en las mejoras de 

sus condiciones de vida. 

Asimismo, esta recuperación crítica justifica su desarrollo a la luz de los procesos socio-

históricos en cada período; permitiendo a su vez, una mayor comprensión teórica de los 

objetos de intervención social, como se mencionó en el apartado anterior. Por lo tanto, en 

estrecha vinculación no sólo con el problema de investigación, sino además con su 

argumentación, se coloca el objeto de estudio del seminario de graduación, el cual es: 

“Las transformaciones de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y 

ético-políticos de las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, durante el período 

comprendido entre 1976-2011”. 

Con el fin de comprender las transformaciones que ha experimentado la práctica académica 

vinculada con lo local de la ETS desde el año 1976 hasta el 2011 -que han dado sustento a 

las diferentes reformas curriculares-, es que interesa profundizar en estos fundamentos en 

cada período histórico, cuya intencionalidad es lograr una mejor aprehensión de la realidad 

social y de la manera en la que se formaba profesionales en los diferentes Planes de 
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Estudio, para intervenir en las relaciones sociales y dar respuesta a las manifestaciones de 

la cuestión social.  

La vinculación de los fundamentos (que dan sustento a las prácticas en cuestión)  con el 

contexto, en cuanto a las mediaciones sociales y económicas que determinan, enmarcan y 

desafían al Trabajo Social en los espacios locales, a lo largo del período histórico de la 

investigación, se coloca como fundamental, debido a que esto representa un aporte 

relevante en términos investigativos, que hasta la fecha no se ha realizado.  

La aprehensión de la integración reflexiva y crítica de los fundamentos de la profesión de 

Trabajo Social, pretende permitirle al estudiantado, desarrollar destrezas con las cuales 

intente superar el ámbito de la cotidianeidad de la vida ocupacional, que se operacionaliza 

en demandas programáticas y así tomar decisiones en el ámbito profesional, a partir de la 

aprehensión ontológica y reflexiva de su accionar. 

Por lo tanto, el recuperar los fundamentos y sus transformaciones permite trascender la 

formalidad de la ETS, con el fin de permear la praxis profesional del gremio, repercutiendo 

en la reivindicación de los derechos a favor de las poblaciones atendidas. 

En otras palabras, es así como se comprende un proceso investigativo y reflexivo en el cual, 

se realiza una recuperación crítica de los fundamentos colocados en cada período y su 

vínculo con el contexto relevante, permitiendo construir recomendaciones dirigidas a la 

ETS, en relación a las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales, cuya 

intencionalidad recae en fortalecer dicho espacio académico en el contexto actual, 

conllevando intrínsecamente, a transformaciones en el accionar profesional. 
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c. Objetivos de la investigación 
Son las guías del estudio y Representan las 

acciones concretas que el investigador llevará a 

cabo para intentar responder a las preguntas de 

investigación y así resolver el problema de 

investigación. 

Jesús Ferrer (2010) 

 Objetivo General 

Reconstruir el origen y las transformaciones de las prácticas académicas de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, vinculadas con los espacios locales, 

durante el período comprendido entre 1976 al 2011, con el fin de fortalecer la formación 

académica actual, conllevando intrínsecamente, a transformaciones en el accionar 

profesional que repercutan en las condiciones materiales de vida de las poblaciones en 

vulnerabilidad social y económica.  

 Objetivos específicos 

1. Determinar las inflexiones histórico-contextuales que explican el origen y las 

transformaciones de las prácticas académicas de la Escuela de Trabajo 

Social vinculada con los espacios locales.  

2. Recuperar los principales fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos que han predominado en el desarrollo de las 

prácticas académicas vinculadas con los espacios locales de la Escuela de 

Trabajo Social. 

3. Problematizar los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente, la 

Escuela de Trabajo Social, con el fin de realizar aportes para fortalecer los 

procesos formativos académicos, vinculados con los espacios locales que 

inciden en las condiciones materiales de vida de la población con la que se 

trabaja.  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

El Trabajo Social se encuentra en condiciones 

de superar la oposición binaria entre “conocer” 

y “actuar”, para poder pensarse a sí mismo 

como intérprete -desde un lugar teórico que es 

también político- y como experto comprometido 

con la realidad. 

 Nora Aquín (2006) 

La fundamentación teórica-metodológica corresponde a las vías explicativas que dan 

sustento a la investigación, las cuales parten de la teoría social en que se apoya el grupo 

investigador para realizar el estudio; asimismo, lo metodológico expone la forma de 

aproximación para abordar el objeto en la relación sujeto conocido y objeto por conocer; 

razón por la cual, el recuperar la fundamentación teórica-metodológica en la presente 

investigación permite comprender el ángulo de visibilización que se utilizó, para analizar 

las relaciones sociales que enmarcan las prácticas académicas vinculadas con los espacios 

locales desde 1976 hasta el 2011. 

El referente teórico y el metodológico, no pueden verse desligados uno del otro, debido a 

que la articulación dialéctica entre ambos corresponde a la reflexión argumentativa de las 

diferentes categorías que se desarrollaron en la investigación, abordadas a partir del método 

determinado. Por lo tanto, en el presente apartado se expone, en primera instancia, el 

referente teórico del seminario; sentando las bases para la exposición de la metodología 

desarrollada para dar respuesta al problema de investigación planteado.  
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a. Marco Teórico 
Refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social (...) se encuentra 

estrechamente imbricada con la manera de 

explicar esa sociedad y los fenómenos 

particulares que la constituyen. 

Marilda Iamamoto (2000) 

Toda investigación social, parte de una fundamentación teórica que le permite el análisis de 

las mediaciones que convergen en la configuración del objeto de estudio; por lo tanto, el 

presente apartado se construye a partir de las principales categorías de análisis que, desde la 

perspectiva de las investigadoras, son fundamentales para la comprensión del objeto y 

condición para guiar el acercamiento a su aprehensión.  

Además, esta fundamentación permite aprehender la realidad socio-histórica del ser social; 

contribuyendo así a la realización de un análisis ontológico, cuyo fin es tener una visión de 

totalidad de la dinámica de la realidad social. 

Las categorías seleccionadas para el marco teórico de referencia son el producto tanto de la 

elaboración del Estado del Arte, el problema y el objeto de estudio, como del proceso de 

investigación; esbozándose así una serie de explicaciones argumentativas sobre el Estado, 

la cuestión social y Trabajo Social; la Formación Profesional y Práctica Académica; lo 

Local y el Contexto en el que se circunscribe la presente investigación. 

Cabe destacar, que el orden de presentación de estos referentes teóricos deviene de los 

intereses propios de las investigadoras para exponerlos, según la fuerza de sus argumentos, 

reconociendo que, por  las características propias del presente seminario, no se pretende 

abarcar todas las categorías desde las cuales el objeto de estudio puede ser analizado. 

Para la introducción de la argumentación de las categorías establecidas, se busca explicar la 

interrelación de forma clara y concisa de estas, evitando la fragmentación del análisis, que 

permita lograr una visión de totalidad; esto no con el propósito de agotar su exposición, 

sino de ubicar al (a) lector (a) sobre la importancia de su escogencia y argumentación para 

la presente investigación; evidenciando la complejidad social que se pretende contemplar 

en el análisis de este seminario.  
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Por lo tanto, se parte del hecho de que las relaciones sociales se encuentran delimitadas por 

el modo de producción capitalista, debido a que entre el desarrollo de las fuerzas 

productivas y la constitución de las relaciones sociales se abre un horizonte para 

comprender el movimiento de la cotidianeidad en la que los sujetos se desenvuelven. 

El recuperar el papel del Estado en este fundamento es esencial, debido a que este surge por 

la necesidad de que un agente “regule” la relación capital-trabajo; funcionando como 

mediador y conciliador de intereses, porque de acuerdo con Netto (2003), promueve 

estrategias para atender a las manifestaciones de la cuestión social (resultantes de la 

relación capital-trabajo) y al mismo tiempo, se direcciona a favor de la hegemonía, 

propiciando condiciones para la reproducción del capital. 

El Trabajo Social como profesión, encuentra su génesis en la fase monopólica del 

capitalismo para dar respuesta a las demandas de la cuestión social a partir de las políticas 

públicas y sociales, posicionándose, según Esquivel (2006), en una contradicción 

hegemonía vs contra hegemonía, debido a que nace con una direccionalidad de clase que 

busca atender las demandas de la clase dominada y manteniendo al mismo tiempo un 

control impuesto por la clase dominante, donde el Estado se posiciona como el principal 

ente empleador. 

Al afirmar que el Estado se posiciona como el principal ente empleador de los (as) 

Trabajadores (as) Sociales, como lo señala Montaño (1998), se afirma que el proceso en el 

cual el orden monopólico capitalista se instaura, es el que propicia la profesionalización del 

Trabajo Social, dado que el Estado asume la intervención de la denominada cuestión social 

y la instrumentaliza por medio de políticas sociales que los (as) profesionales ejecutan.  

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 con las respuestas estatales a las diferentes manifestaciones de la cuestión 

social.  

Por lo tanto, por medio de la compresión de la configuración de las mediaciones del Estado 

y la cuestión social, se destacan lineamientos y estrategias de acción para que los (as) 

Trabajadores (as) Sociales desarrollen procesos de trabajo; procesos a los cuales el 
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estudiantado se acerca en el desarrollo de su formación profesional, por medio de prácticas 

académicas.  

La formación implica la aprehensión de los determinantes subjetivos y objetivos en el 

movimiento de la actividad humana, lo que conlleva a captar mediaciones constitutivas a 

través de la ontología del ser social; y por ende la práctica académica se torna relevante en 

este análisis, puesto que responde a la génesis del Trabajo Social en la sociedad burguesa y 

a la demanda de perfiles profesionales de naturaleza interventiva en las refracciones de la 

cuestión social; llevando a dicha profesión a ocuparse del desarrollo de habilidades en sus 

procesos de trabajo, por medio de espacios de índole universitario.  

La importancia de colocar al Contexto como una categoría, recae en comprender las 

alteraciones por el contexto neoliberal imperante en la actualidad, en el mundo del trabajo y 

en el perfil del trabajador que se requiere para intervenir en las manifestaciones de la 

cuestión social,  que establecen mediaciones que se expresan en las condiciones objetivas, 

sobre las cuales la instrumentalidad del ejercicio profesional se desarrolla y condiciona las 

respuestas profesionales ante las demandas de la población. 

De esta forma, el análisis de estas categorías posibilita aprehender la complejidad  que 

encierra el objeto de estudio, en otras palabras, la práctica académica vinculada a los 

espacios locales 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 la práctica en el marco del Trabajo Social. 

El estudiar la comprensión teórica de lo local vinculada a la práctica académica, debe pasar 

necesariamente por la comprensión de la realidad social por medio de la recuperación de 

mediaciones que contengan las diferentes determinaciones de los objetos tanto de 

investigación como de intervención social; permitiendo un acercamiento por parte del 

estudiantado a lo que se desarrolla en el campo laboral, en el ámbito más particular de un 

grupo poblacional con un territorio, una historia y una cultura en común, en relación con el 

acceso a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas. 

El presente marco teórico, mantiene una claridad en el hecho que la producción de 

conocimiento desde la profesión de Trabajo Social, debe tener una finalidad ético-política 
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que no solo busque responder a los intereses de la hegemonía o que se limite a entender su 

accionar profesional, sino que se oriente en la emancipación de la instrumentalidad de la 

profesión, en otras palabras, hacia una defensa de los derechos de la población en general 

por medio de una comprensión critica de la realidad social. 

Una vez introducida la importancia, interrelación y argumentación de las bases explicativas 

en torno al objeto de investigación; se presenta la argumentación teórica de cada una de las 

categorías propuestas. 

 

 Respuestas del Estado ante las manifestaciones de la cuestión social y su 

vinculación con la profesión de Trabajo Social 

La profesión del Trabajo Social genéticamente  

como “un subproducto de la síntesis de los 

proyectos político económicos que operan en el 

desarrollo histórico donde se reproduce 

material e ideológicamente la formación de la 

clase hegemónica, cuando en el contexto del 

capitalismo en su edad monopolista, el Estado 

toma para sí la respuesta a la “cuestión social”.  

Carlos Montaño (1998) 

En el presente apartado se pretende analizar la relación existente entre la cuestión social, 

Estado y la profesión de Trabajo Social, realizando el análisis en conjunto, dado que se 

evidencia una estrecha relación entre dichas categorías.  

Se aborda primeramente la cuestión social, puesto que la misma permite comprender las 

manifestaciones de la desigualdad social, producto del modo producción capitalista, 

imperante en el Estado.  

La cuestión social puede comprenderse desde dos aristas teóricas, primeramente está 

aquella que la explica como un producto de causa- efecto, y por otro lado, se encuentra la 

vertiente teórica que parte de la explicación desde las desigualdades sociales. 
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Según Carballeda (2009) la cuestión social surge en el renacimiento, donde se gestan las 

ciudades Estado, en medio de las sociedades pre-capitalistas. De acuerdo con dicho autor 

(2009),  

(…) lo social como cuestión surge como una forma de resolver la distancia entre la 

promesa de las igualdades cívicas y políticas, los efectos de la desigualdad y la 

emergencia de nuevos acontecimientos sociales que son problematizados como tales, 

por ejemplo, la locura, la pobreza, la salud o la enfermedad (…) (p.117). 

Así, la cuestión social es comprendida como una forma de resolver las diferentes 

problemáticas sociales, que contienden en sí mismas, una connotación de individualidad, 

puesto que cada quien era visto (a) como responsable de su propia condición, obviando en 

el análisis, la historia, la cultura, el contexto y la identidad de las personas. 

Por otro lado, y como se menciona con anterioridad, la cuestión social puede ser analizada 

a partir la desigualdad social, desde esta arista, Carballeda (2009) destaca que, el Estado 

busca dar respuesta a las manifestaciones de la cuestión social, en tanto la misma es 

producto de las relaciones propias de las desigualdades que enfrentan la población 

vulnerabilizada. Según Iamamoto (1998), estas  relaciones se comprenden como: 

(…) el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 

madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el 

trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se 

mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad (…) (p. 27). 

Por lo tanto, sí hay una producción colectiva de la riqueza, pero no existe una distribución 

equitativa de la misma, lo que genera brechas sociales que repercuten en la calidad de vida 

de las personas inmersas en un contexto de producción capitalista. En otras palabras, los 

(as) que tienen acceso a bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas son 

aquellos dueños (as) de los medios de producción, mientras que la clase trabajadora solo 

cuenta con su fuerza de trabajo para acceder, por medio de un empleo remunerado, a dichos 

servicios. 

Es importante mencionar que para efectos de esta investigación, el tema de la satisfacción 

de las necesidades de la población por medio de bienes y servicios, se particulariza en la 

respuesta de las instituciones a nivel local. Esta respuesta requiere de un compromiso ético, 
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teórico, técnico y metodológico del profesional ante las demandas de la población y de la 

institución en la cual se labora.  

Esta desigualdad, es lo que Pastorini (2002) define como cuestión social, comprendida a 

partir del conjunto de problemas sociales, económicos y políticos, producto del proceso de 

constitución y desarrollo del capitalismo, donde surge la clase obrera dentro de la sociedad 

capitalista. 

Para efectos de esta investigación, la cuestión social será comprendida, a partir del modo de 

producción capitalista, como el conjunto de expresiones desiguales en el marco de lo 

político, económico y social que promueven las transformaciones del Estado, lo que a su 

vez marca el punto de surgimiento para la profesión de Trabajo Social, explicada desde el 

ámbito Estatal.  

El Estado, de acuerdo a lo planteado por Esquivel (2006), es “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” (p. 21). 

Desde esta perspectiva el Estado es concebido como una institución dinámica, en constante 

movimiento que se va ajustando, y hasta amoldando, a los diversos acontecimientos de la 

realidad de las personas que la conforman.  

El Estado, además, se encuentra articulado con el modo de producción dominante y media 

las relaciones que se dan en él, a lo que Gramsci (1978) aporta, que el Estado es “todo el 

complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo 

justifica y mantiene su dominio sino también logra obtener el consenso activo de los 

gobernados” (p. 04). 

Por lo que podemos afirmar que, el Estado es visto como un ente de poder que le permite a 

la clase dominante ejercer presión, mantener y sobre todo legitimar su poderío, siendo el 

campo en donde converge la cotidianeidad de las personas. Según Montaño (2000), 

(…) el Estado es visto como arena de luchas de clases, como instrumento 

contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del capital, 
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debiendo mediar los conflictos de clases respondiendo a algunas de las demandas 

populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia capitalista (…) 

(p.13). 

Partiendo de lo anterior, se comprende que Estado no es solo un espacio donde la clase 

dominante se legitima, sino también se convierte en la arena ideal para que se dé la lucha de 

interés de las clases, evidenciando que el mismo es una institución con movimiento e 

interacción. 

Faleiros (2000) destaca que el Estado, al ser una institución que representa intereses de 

clase, se anticipa al conflicto social, con el fin de que la clase subalterna no se levante 

contra el poder hegemónico en defensa de sus derechos; igualmente, al legitimar la forma 

de reproducción social (orden social establecido) se legitima el papel del Estado, en tanto el 

mismo aparece como el defensor de los sectores subalternos. 

Esta conceptualización del Estado en vinculación con la cuestión social tiene implicaciones 

directas para la profesión de Trabajo Social, debido a que este ente representa su mayor 

empleador a través de las instituciones públicas.  

Por tal razón se considera que para comprender el papel que juega la profesión de Trabajo 

Social en la relación Estado-Cuestión social, es necesario colocarla dentro de la división 

socio-técnica del trabajo
19

, retomando varios puntos de partida que ineludiblemente son 

fundamentales para tener una comprensión más amplia del papel de Trabajo Social, como 

lo es el carácter histórico de la profesión, su génesis y desarrollo. 

Según Martinelli (1997), una de las estrategias que utilizó la burguesía, ante el creciente 

malestar social (en el período de transición entre el feudalismo y el capitalismo en Europa, 

específicamente en Inglaterra), fue crear un grupo de personas, denominados “reformistas 

sociales” que desarrollaran acciones de atención ante las manifestaciones de la cuestión 

social, sin que implicaran cambios radicales en los generadores de desigualdad, solo 

aquietando el malestar de la resistencia. 

                                                 
19

Cuando se coloca a Trabajo Social en la división socio-técnica del trabajo, se quiere decir que la profesión 

tiene un significado social en el capitalismo, como elemento que participa en la reproducción de las relaciones 

de clase (Tomado de Montaño, 1998). 
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Si bien “los reformistas sociales” surgieron para atender las manifestaciones de la cuestión 

social, la principal estrategia de la burguesía era legitimar su poder político y hegemónico, 

con el fin último de consolidar el modo de producción capitalista. Lo anterior logra 

visualizar que la profesión surge como una mera estrategia burguesa y no como un ideal de 

práctica al servicio de la clase trabajadora. De acuerdo con Montaño (s.f.), 

(…) el Servicio Social desarrolla su intervención en un espacio de tensión y 

contradicción, entre su funcionalidad con la reproducción del sistema (a partir de los 

intereses hegemónicos del gran capital) y la defensa de derechos y conquistas sociales 

(a partir de demandas y luchas de las clases trabajadoras y subalternas) (…) (p. 03). 

Lo anterior evidencia que los procesos de trabajo del (a) profesional de Trabajo Social 

responde tanto a las demandas de la población vulnerabilizada como a las exigencias de la 

institucionalidad, lo cual evidencia contradicciones “entre lo que pide y hace la institución” 

y “lo que debería de hacerse”, según el fundamento ético-político de cada profesional.  

Se parte de que la génesis y desarrollo de la profesión de Trabajo Social, están relacionados 

con la ejecución de políticas sociales
20

, concretizadas en programas y proyectos sociales, 

por lo tanto constituyen la base en los procesos de trabajo de la profesión; no obstante, las 

mismas al desarrollarse en un espacio laboral institucionalizado, se convierten tanto en 

limitaciones y coacciones del quehacer profesional como en la posibilidad de 

transformación de las condiciones de vida de la población en vulnerabilidad y 

reivindicación de sus derechos.  

La profesión busca dar una respuesta a los procesos desarrollados históricamente en el 

Estado, mediante las respuestas a las diversas manifestaciones de la cuestión social. 

Reconociendo así, que la profesión trabaja en la búsqueda de respuestas a la cuestión social, 

su génesis está explicita en la lucha de las clases, pero sobre todo en la búsqueda de mejorar 

la calidad de vida y equilibrar las desigualdades sociales en el Estado capitalista.  

Por lo tanto, para  las investigadoras, las  categorías Estado, cuestión social, política social 

y Trabajo Social, se encuentran estrechamente vinculadas, en tanto la cuestión social se 

                                                 
20

Faleiros (2000), la Política Social  es entendida como (…) una gestión estatal de la fuerza de trabajo, 

articulando las presiones y movimientos sociales de los trabajadores con las formas de reproducción exigidas 

por la valorización del capital y por la manutención del orden social (…) (p. 49). 
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convierte en el objeto de intervención de la dicha profesión, incorporando demandas tanto 

de la sociedad civil como requerimientos del Estado, lo cual conforma el carácter 

contradictorio de nuestra profesión.  

Por último, se debe tomar en cuenta que en la actualidad, las condiciones producidas por la 

reforma neoliberal y sus contradicciones, son fundamentales, pues su lógica incrementa el 

agravamiento de las condiciones de la vida humana, pero al mismo tiempo recorta el 

presupuesto estatal y focaliza las políticas, las cuales representan una de las mediaciones 

para la presente investigación. 

 La práctica académica desde la relación y las contradicciones que le 

establece la formación profesional 

La praxis del hombre no es una actividad 

práctica opuesta a la teoría, sino que es la 

determinación de la existencia humana como 

transformación de la realidad. 

Karel Kosik (1963)  

Para abordar teóricamente la categoría práctica académica, resulta fundamental partir de la 

formación profesional, debido que ésta tiene una relación con su propio desarrollo 

histórico; en tanto cada una de las profesiones tiene una razón de ser, permeada por un 

contexto determinado que se particulariza en un ámbito inmediato de intervención del (a) 

profesional. 

Es importante mencionar, que a partir de los resultados arrojados por el Estado del Arte, se 

logró evidenciar que diferentes autores parten de los términos formación profesional y 

formación académica, sin encontrarse diferencia alguna entre ambos, por lo tanto a criterio 

de las investigadoras se homogaliza dichos términos.  

Duran (2002) enfatiza en que el estudiando refuerce sus habilidades reflexivas y críticas, lo 

anterior desde una visión humanista, científica y tecnológica. Para dicha autora (2002), en 

la educación superior deben estar presentes los siguientes elementos: 

 Fomentar en el estudiante la búsqueda de la información. 

 Estimular al estudiante para que construya su propio saber. 
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 Diseñar actividades de aprendizaje como guía, posibilidad e incentivo para la 

acción original, productiva y consciente del estudiante, sobre el conocimiento. 

 Propiciar en los alumnos una actitud inquisitiva y crítica. 

 Propiciar experiencias o prácticas escolares reales en colaboración con 

instituciones, grupos y comunidades. 

 Promover que los estudiantes alcancen mayores grados de madurez y 

corresponsabilidad de su propia formación. 

De lo anterior, se denota la relevancia de que el estudiantado sea parte activa en su 

formación profesional, y que las instituciones educativas contribuyan en la construcción de 

un bagaje teórico conciso en relación con la realidad social a la cual tendrán que enfrentarse 

como profesionales; esto coloca el papel fundamental que juegan las prácticas académicas 

en el proceso de formación de los profesionales en general. Asimismo, sobresalen aspectos 

sobre la construcción de conocimiento original y crítico, así como la relación con los 

sectores sociales. 

Como menciona Ayres (2007), la formación profesional debe posicionarse desde una teoría 

crítica que permita aprehender la totalidad en sus dimensiones tanto universales,  

particulares y singulares, permeada por la necesaria aptitud a la investigación e 

intervención; las cuales son condiciones centrales para la formación profesional, en aras de 

mejorar la capacidad del estudiantado de percibir la relación entre teoría y realidad social.  

Para Iamamoto (1998), la formación profesional, específicamente en Trabajo Social, debe 

partir de la importancia del análisis teórico de la realidad en su totalidad y no de forma 

desarticulada, para ello es necesario historizar el debate, superando la visión endógena por 

una visión crítica y reflexiva de la realidad. 

Lo anterior debe ser eje central en la formación universitaria, puesto que, directa o 

indirectamente, la intervención está relacionada con los sujetos sociales, razón por la cual 

es de suma importancia reflexionar de forma crítica y ética sobre la realidad social en la 

cual se insertan los (as) profesionales, más aún, si se tiene relación directa con los sectores 

sociales en vulnerabilidad como es el caso de Trabajo Social.  

No obstante, según Villalobos (1994), en América Latina las universidades se han 
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caracterizado por un alejamiento con el contexto socio-histórico; siendo común atribuir a 

las universidades un distanciamiento de los problemas de la realidad social, por lo que son 

catalogadas como desprendidas de su medio, deshistorizadas y descontextualizadas. 

Ante esto, es necesario recalcar la correlación existente entre la realidad social y los planes 

de estudio de los centros educativos, puesto que su éxito responde a una herencia histórica 

que los determina. Tanto en Fallas (2009) como Ayres (2007), se resalta la necesidad de 

reflexionar sobre el contexto histórico que determina cada proceso de formación 

profesional, según Fallas (2009), el estudiantado -específicamente en Trabajo Social-  

requiere de otras competencias primordiales, a saber,  

(…) competencias teórico-metodológicas que le permitan aprehender históricamente 

los objetos de trabajo a partir de las mediaciones que los constituyen y no como 

expresión de “problemas sociales” o personales en los que el acento está colocado en el 

sujeto como responsable de su condición, profesionales que logren maximizar y crear 

recursos técnico-operativos que permitan indagar las condiciones de vida de los sujetos 

que demandan los servicios sociales de acceso a servicios y bienes socialmente 

producidos, pero más importante aún, profesionales que dirijan su trabajo por 

posiciones […]que trasciendan lo cotidiano y apunten hacia el ejercicio de los derechos 

sociales de la población que demanda los servicios (…) (p.74). 

Por lo tanto, se hace necesaria la formación profesional de sujetos que cuenten con las 

herramientas teóricas y técnicas, para poder intervenir críticamente con las  poblaciones 

más vulnerabilizadas, y de esta forma lograr la reivindicación de sus derechos, esto 

mediante una clara direccionalidad ético–política, que contenga la visualización de las 

personas como sujetos de derechos, y no simples beneficiarios de un bien o servicio. 

La práctica académica es parte fundamental en la formación profesional, puesto que 

concentra elementos que parten y se relacionan directamente con el conocimiento, entre los 

cuales se destacan: la intervención, investigación y teoría y sobre todo la transformación de 

la realidad social. Este conocimiento, es necesario para la formación profesional en  su 

totalidad, teniendo una razón de ser y una finalidad de intervención crítica en la realidad 

social en la cual se interviene en el mercado de trabajo. 

Aunado a esto, Iamamoto (1998) coloca la dualidad contradictoria de la formación 

profesional, entendida como aquella “exigencia de una formación profesional sintonizada 

con el mercado de trabajo, y al mismo tiempo, dotada de distanciamiento crítico del 
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mismo” (p. 186).   

Es decir, en la formación profesional también tiene lugar la contradicción que se 

experimenta en la intervención profesional, el estudiantado es formado en medio de los 

intereses de la población, sus derechos, sus aspiraciones y las determinaciones de un 

contexto delimitado por el modo de producción de acumulación con sus intenciones claras 

de dominación. Además de ello, según Iamamoto (1998), debe existir un compromiso “con 

los valores de libertad, igualdad y justicia, como presupuestos y condiciones para la 

autoconstrucción de sujetos individuales y colectivos, creadores de la historia” (p. 201); 

así como los valores  ético- políticos.  

No obstante, dicha autora (1998) señala que la formación profesional debe articularse con 

el mercado de trabajo, puesto que es necesario que la profesión tenga utilidad social para 

que pueda subsistir. 

Es así como se revela la importancia de mantener una sintonía entre el contexto, la  realidad 

social y la formación académica, en tanto, la formación profesional está llamada a brindar 

una educación comprometida y creativa, la cual permita al estudiantado tener la  capacidad 

de formular y defender políticas públicas y gestionar políticas sociales, acorde  con las 

necesidades de la población y vinculadas al movimiento de la realidad. 

Según Iamamoto (1998),  

(…) reside ahí la necesidad de que la reformulación de un proyecto de formación 

profesional esté en sintonía con el nuevo perfil de la demanda profesional en el 

mercado de trabajo, detectándolo y descifrándolo para que se pueda formar 

profesionales que, no apenas confirmen su necesidad, sino que sean capaces de 

responder crítica y creativamente a los desafíos puestos por las profundas 

transformaciones incidentes en las esferas de la producción y del Estado, con 

profundas repercusiones en la conformación de las clases sociales (…) (p. 187).  

Según señala Iamamoto (1998), el mercado de trabajo genera nuevas demandas que es 

necesario conocer, puesto que las mismas repercuten directamente en las condiciones de 

vida y de trabajo de la población, mediadas por las relaciones de producción y reproducción          

social.  

En términos generales, la formación profesional debe tener clara la razón de su existencia, 
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es decir, debe realizar una revisión de sus objetivos y propósitos, respondiendo a las 

preguntas: ¿Cuál es la necesidad que media en el surgimiento de determinada profesión? y 

¿a qué intereses responde? 

La categoría formación profesional, en sus diferentes posturas teóricas, destaca el contexto 

y su relación con la realidad social; la educación superior y la adquisición de herramientas 

concretas; el tema de la intervención profesional vinculándose a su perfil profesional; los 

valores y competencias; y por último la relación con el mercado de trabajo. 

Se evidencia una estrecha relación existente entre la práctica académica y el conocimiento, 

lo cual se encuentra puntualizado a partir del planteamiento de Campos (2002), el cual 

señala que “la práctica es concebida en una triple función: como punto de partida, base y 

objetivo del conocimiento” (p. 58). Ante esto, es innegable su vinculación con la formación 

profesional; en tanto, la razón de ser de la práctica académica recae en que la población 

estudiantil adquiera habilidades en el campo del conocimiento, que les permita enfrentarse  

críticamente al conjunto de las relaciones sociales, mediadas por el sistema capitalista. 

Asimismo Ayres (2007), manifiesta que la práctica debe constituirse una experiencia en el 

conocimiento de una realidad específica, en la cual se desenvuelve la intervención, con la 

posibilidad de planificar, sistematizar, analizar y evaluar el proceso realizado. 

Por lo tanto, Ayres (2007) al igual que Campos (2002), enfatizan el tema del conocimiento 

relacionado con la realidad en la cual se interviene, es decir, se coloca la importancia de 

analizar el contexto que permea la realidad social antes de intervenir en la misma. En 

términos de conocimiento, es importante mencionar que lo local es un espacio relevante 

para acercarse y analizar la realidad, permitiendo identificar las manifestaciones de la 

cuestión social que asume dimensiones diferentes, al menos para los (as) cientistas sociales.     

Por su parte Galeano y otros (2011) refieren que la práctica académica “no es un momento 

final de la formación en el que se “aplican” los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas desarrolladas a lo largo de la carrera, sino un proceso que debe impregnar la 

totalidad del currículo” (p. 04). 

En este punto los autores no dan relevancia sólo al tema del conocimiento aplicado al 
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finalizar la carrera universitaria, sino que posicionan a la práctica como un proceso de 

síntesis de la totalidad de conocimientos y habilidades desarrolladas a lo largo del plan de 

estudio; de allí la relevancia de investigar la práctica académica vinculada con lo local 

desde el momento histórico que está se dio (1976 hasta el año 2011) y de esta forma, 

analizar las transformaciones y mediaciones que le han acontecido. 

En relación al tema anterior y siguiendo a Galeano y otros (2011) es posible afirmar que, 

(…) 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 (…) (p. 07). 

Es así, como la práctica académica necesariamente forma parte de un currículo, donde tiene 

por objeto el avance del conocimiento en la profesión, aportado por diversos escenarios que 

permiten el análisis y la reflexión por parte de la población estudiantil de un contexto      

determinado.  

En esta misma línea, la práctica constituye un espacio para enriquecer la formación del 

estudiantado, debido a que por medio de esta se identifican fortalezas y aspectos necesarios 

para poder realizar un posicionamiento frente a las diversas situaciones que se generan en la 

realidad social. 

Por lo tanto, la práctica académica responde a los objetivos propuestos del plan de estudios, 

partiendo del perfil del nivel en que se ubique, con el propósito de analizar desde un 

posicionamiento crítico y ético, las diferentes transformaciones que ha sufrido el Estado 

costarricense y por ende, a las manifestaciones de la cuestión social que surgen en 

diferentes momentos históricos, que repercuten en la formación profesional y 

posteriormente intentar darles respuestas desde el quehacer profesional. 

El comprender la realidad social conlleva un proceso reflexivo y analítico, que se relaciona 

con un proceso investigativo, por lo que para Galeano y otros (2011), “es por esto que el 

ejercicio de la práctica académica se origina, deriva y da como resultado un interés 

investigativo encaminado a la acción que se materializa en múltiples posibilidades”(p. 11). 
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La práctica académica condensa ese proceso de aprehensión de la realidad social por medio 

de la investigación que se gesta a partir del análisis y reflexión de las relaciones sociales. 

Ahora bien, en lo que respecta a la profesión de Trabajo Social, Campos (1992), señala que, 

(…) la naturaleza  de la enseñanza de la profesión de Trabajo Social (T.S.), lleva 

implícita la necesidad de que el proceso de conocimiento de la realidad social y del 

desarrollo de la disciplina, se asiente en la práctica, en la actividad misma de 

profesores, estudiantes y grupos sociales con los que interviene el T.S. en el proceso de 

conocimiento y de transformación de la realidad (…) (p. 51).   

Tanto Galeano (2011) como Campos (1992) relacionan la categoría en estudio con el 

conocimiento de la realidad social, sin embargo, esta última alude a un elemento nuevo que 

además tiene una relación intrínseca con el Trabajo Social; refiriéndose a la transformación 

de la realidad social.  

Como se ha explorado en los párrafos anteriores, la categoría práctica académica tiene un 

fuerte vínculo con el conocimiento, tal y como lo menciona Campos (1992), citando a 

Uribes (1990), cuando indica que 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 el 

mundo circundante y se pone al descubierto las leyes de su desarrollo para utilizar los 

resultados del conocimiento en su actividad práctica. El conocimiento es un tipo de 

actividad de los hombres; por sí sola, no está en condiciones de transformar la realidad, 

condición que la distingue precisamente de la práctica (…) (p. 52).  

Para que se pueda realizar una transformación de la realidad, no basta con el conocimiento, 

ya que este necesita de la práctica para generar dicho conocimiento, es decir, se genera una 

relación práctica -conocimiento-transformación de la realidad. 

Otro aspecto que es inherente a la práctica, es la teoría; y para este caso se hará referencia a 

Galeano y otros (2011) cuando indican que: 

(…) la práctica académica se constituye entonces en un escenario donde se recrea 

constantemente la relación entre teoría y práctica, entre la universidad y el contexto 

local y nacional, en la vida de estudiante 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. 04).  

La relación teoría-práctica se materializa entre diversos aspectos, donde la universidad 
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representa uno de los espacios donde se incentiva el desarrollo de conocimiento teórico; la 

práctica se visualiza con un contexto determinado o con la vida laboral, estos posibles 

escenarios contribuyen con la construcción del conocimiento.  

Además, para que exista esta relación de práctica y conocimiento de la realidad social y su 

consecuente transformación, se hace referencia a otro elemento que se relaciona 

específicamente con la investigación y ésta con la producción de conocimiento. Al respecto 

Campos (2002) menciona que:   

(…) en espacios académicos, la integración de la docencia, la investigación y la acción 

social es una de las estrategias para desarrollar un proceso de acercamiento a la 

realidad desde la academia, donde se logre procesos de investigación sistemáticos y 

rigurosos que orienten y potencien la práctica de los estudiantes, profesores y 

profesionales hacia el conocimiento de problemáticas específicas y formas 

metodológicas de intervención en la realidad con el fin de modificarla (…) (p. 58). 

Desde la academia, se dan espacios de acercamiento a la realidad, como es el caso de las 

prácticas académicas vinculadas con los espacios locales, que permiten al estudiantado 

aprehender la realidad social en la que se producen y reproducen las condiciones materiales 

de vida de los (as) sujetos con los cuales se interviene. Lo anterior  con el afán de realizar 

una práctica investigativa para la construcción de conocimiento y su subsecuente 

intervención y transformación de la realidad.  

Por otro lado, la ETS (1981) sostiene en relación a la práctica académica que:  

(…) el trabajo de campo le permite al estudiante captar la realidad costarricense 

tomando como referente una situación concreta, la cual debe ser diagnosticada y 

explicada teóricamente para poder actuar. De ahí que, la práctica académica que realiza 

el estudiante como parte de su formación, constituya la instancia integradora de este 

proceso. Aunque su carácter es esencialmente académico, la investigación y acción 

social realizados por parte de ella, son consecuentes con la política general de la 

Escuela, expresada en los anteriores enunciados (…) (p. 08). 

Cuando se hace referencia a la formación académica de Trabajo Social, siguiendo a 

Campos (2002), la misma se caracteriza por su orientación hacia la solución de problemas 

más diversos y complejos, visualizados en la práctica, por lo tanto, el conocimiento que se 

derive de esta interacción debe desembocar en acciones intencionadas de cambio. 

Finalmente Galeano y otros (2011) manifiestan la importancia de la práctica profesional de 
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Trabajo Social e indican que:  

(…) la práctica académica es fundamental en la formación de trabajadores sociales, en 

tanto proceso pedagógico que le 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).  

Por lo tanto, existe una relación estrecha entre práctica académica y formación profesional, 

puesto que la primera categoría surge del seno de la segunda, y en esta se denota la 

necesidad de dicha práctica generadora de conocimiento en cada contexto y realidad social 

determinada.  

Además, existen diversas relaciones entre teoría-práctica-conocimiento-intervención-

transformación de la realidad social, todas tienen relación entre sí y contribuyen a una 

práctica académica reflexiva y más analítica que aporta a la formación profesional. 

Consiguientemente se debe destacar la articulación existente entre la formación profesional 

en Trabajo Social y la práctica académica, la cual se coloca como un eje central en el 

currículo de la Escuela de Trabajo Social, permitiendo a la población estudiantil aprehender 

histórica y críticamente las manifestaciones de la cuestión social, así como las mediaciones 

sociales y económicas que la han permeado.  

Lo anterior, no puede verse alejado de las transformaciones del Estado costarricense y por 

ende de la institucionalidad, que ha tratado de dar respuesta a los diferentes procesos 

sociales, económicos y políticos, en los cuales están presentes los (as) profesionales de 

Trabajo Social con una intencionalidad ético-política. 

Es así como el estudiantado interviene de manera crítica y reflexiva en los diferentes 

ámbitos de acción de la profesión que obedece a momentos históricos y a un contexto 

determinado, siendo uno de estos la práctica académica vinculada con los espacios locales, 

la cual posibilita un acercamiento y comprensión que permite una mejor lectura de la 

realidad social, de las necesidades sentidas y expresadas de las poblaciones más 

vulnerabilizadas, favoreciendo condiciones para mejorar su calidad de vida, mediante 
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procesos inclusivos, a la luz de la articulación de los conocimientos teóricos-

metodológicos, técnicos-operativos, con un marcado proyecto ético-político que demanda 

el quehacer profesional.  

Partiendo de lo expuesto, para la ETS se plantean desafíos en cuanto a revisar y retomar 

constantemente la formación profesional, así como la escogencia de los diferentes centros 

de práctica académica, los cuales no sólo deben seleccionarse respondiendo a las demandas 

del mundo laboral a las que se enfrenta el (a) profesional en Trabajo Social, sino que den 

respuesta a las demandas de los sectores sociales vulnerabilizados, mediante la 

comprensión y atención de las manifestaciones de la cuestión social, en un determinado 

contexto socio-económico que circunscribe la realidad nacional y su vínculo con las 

organizaciones sociales.     

Ante esto, se evidencia la relevancia de la práctica académica vinculada con los espacios 

locales, puesto que los mismos se colocan como la arena de lucha donde se expresa la 

contradicción del sistema; donde la intervención profesional transita entre las demandas y 

resistencia de la población que experimenta las manifestaciones de la cuestión social y los 

intereses de las políticas y las fuerzas de quienes ostentan el poder y la riqueza; esto inserto 

en un escenario contradictorio, donde los (as) profesionales, cuentan con una autonomía 

relativa mediada por su intencionalidad ética-política.  

 La relación y disensión de lo local con lo territorial y comunal 

Hoy en día “lo local” es tópico común entre 

diversos puntos de vista, estudios, debates, 

proyectos y programas en torno a los problemas 

y opciones del desarrollo, así como a los 

cambios generados por la dinámica de la 

globalización. 

Alejandra Massolo (2003) 

El proceso de Revisión Documental permitió determinar que lo local ha sido una categoría 

teórica ampliamente abordada desde el siglo pasado; sin embargo la misma todavía se 

encuentra en construcción.  

mailto:massolo@prodigy.net.mx
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Para poder comprender qué es lo local, inevitablemente debe iniciarse el análisis con lo 

global, comprendiendo su relación intrínseca. Según Valverde (2000) “toda realidad local 

se inscribe en una realidad estructural global que la contiene” (p. 40). 

Sumado a esto, Arocena (2002) destaca que, para comprender esta estructura global, el 

análisis necesariamente debe reconocer que: 

(…) el análisis de las grandes determinaciones sistémicas y estructurales, no agota el 

conocimiento de la realidad. Quiere decir que en el análisis de lo local se encuentran 

aspectos que le son específicos, que no son el simple efecto de la reproducción a todas 

las escalas de las determinaciones globales (…) (p. 08). 

Según dicho autor (2002), esto coloca a lo local como un espacio de múltiples 

determinaciones, que no logran ser visibilizadas, partiendo únicamente de lo global; lo 

local, por sí mismo, representan una compleja trama de relaciones sociales, en donde 

germinan relaciones desiguales de poder y un conjunto de actores sociales con diferentes 

intereses en disputa, que singularizan cada espacio. Es decir, para aprehender lo local, se 

deberá iniciar por el análisis de todas aquellas determinantes globales que repercuten, mas 

no determinan, aquello que representa lo local. 

Para Massolo (2002), uno de los principales desafíos que conlleva analizar lo local desde lo 

global, es poder mantener una apertura a lo particular, al mismo tiempo que se analizan las 

formas de inscripción de lo universal en lo particular, evidenciando así, el movimiento 

dialéctico que envuelve la realidad social, y que para su aprehensión, es necesario este 

proceso de ida y vuelta, a la hora de estudiar un objeto. 

Esto evidencia que el estudio de lo local no puede realizarse desvinculado de su contexto, a 

partir de la aprehensión histórica de sus mediaciones políticas, sociales, económicas y 

culturales, tanto en el ámbito nacional como el internacional.  

Por lo tanto, retomando a Valverde (2000) y Arocena (2002), lo local puede analizarse 

desde sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, en Valverde (2000), lo local alude a tres 

específicas, a saber,  

 Dimensión Espacial: se refiere a la porción de territorio. 
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 Dimensión Social: se refiere al conjunto de actividades económicas, 

sociales, y políticas que se desarrollen en un territorio determinado.  

 Dimensión Cultural: se refiere al sistema de valores y costumbres que le 

confieren una identidad colectiva. 

A partir de lo anterior, se le atribuye a Valverde (2000) cierta criticidad a la hora de 

estudiar lo local, puesto que busca trascender lo singular de esta categoría, mediante el 

estudio de dimensiones que en la inmediatez parecieran contemplar todas las aristas de la 

sociedad; sin embargo, por la manera en que las clasifica tiende a fragmentar la totalidad 

social aglomerada en lo local, dejando de lado aquellas mediaciones en las que tiene lugar 

las luchas de poder, intereses de clases y organización de la sociedad.   

Por su parte, Arocena (2002), comparte estas dimensiones con Valverde (2000), 

exceptuando la dimensión espacial, dado que esta no es desarrollada explícitamente. Según 

dicho autor (2002), para poder hablar de espacio local -al cual se refiere como sociedades 

locales-, debe de coexistir dos niveles fundamentales, a saber,  

 El socioeconómico: se refiere a la generación de riqueza localmente, sobre la 

cual los actores locales ejercen control decisivo, tanto de lo técnico-

productivo como de la comercialización.  

 El cultural: se refiere al reconocimiento de cada individuo de sí mismo como 

parte de un conjunto bien determinado, es decir, que el conjunto humano que 

habita el territorio comparta rasgos identitarios comunes.  

A la luz de los aportes anteriores, es de suma importancia, retomar la dimensión social 

abordada desde Valverde (2000), junto con el nivel socioeconómico desarrollado en  

Arocena (2000), puesto que mediante su complementación, se pueden retomar las 

mediaciones que serán abarcadas desde el contexto. Esto sin obviar, que ambos autores 

tienden a fragmentar el estudio de la complejidad social, lo cual coloca como un desafío 

para la presente investigación, la articulación crítica de dichas dimensiones, a partir de la 

aprehensión de mediaciones.  
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Por otra parte, el análisis de la categoría de lo local se encuentra intrínsecamente 

relacionado a la convivencia diaria mediada por una identidad compartida. Para Carpio 

(2000), “el espacio local es la base territorial de la convivencia cotidiana, donde la 

cooperación y la solidaridad se hace por la convivencia, la contigüidad, las relaciones 

familiares, las emociones y sentimientos compartidos” (pp. 93-94).  

Estos sentimientos compartidos, mencionados por Carpio (2000), no son más que la 

identidad colectiva de cada espacio local, la cual es inherente al mismo, puesto que, según 

Valverde (2000), “lo local es portador de una identidad colectiva expresada en valores, 

normas interiorizadas por sus miembros” (p. 38). 

Como se logró observar, tanto en Carpio (2000) como en Valverde (2000), la identidad se 

coloca como eje trascendental en la conformación del espacio local; este eje es compartido 

también por Molina (2005), para quien el “espacio local está más o menos demarcado por 

identidades históricas, culturales y delimitaciones convencionales de límites geográficos” 

(p. 03).  

No obstante, dicha autora (2005) coloca un elemento primordial para el análisis, como lo 

son los límites geográficos, que son vagamente mencionados en la definición de Carpio 

(2000) y Valverde (2000). Para Molina (2005), el espacio local es: 

(…) la compleja trama de relaciones diferenciales en razón de: la posición social y 

económica, así como, el ejercicio del poder y la comprensión de diversidad 

socioeconómica, cultural, de género y edad. Ello configura y mueve las interacciones 

en un juego de intereses entre los actores locales en un espacio territorial (...) (p. 03). 

Se recalca así, una intrínseca relación entre el espacio local y el territorio, que ningún otro 

autor había detallado hasta el momento. Si bien es cierto Arocena (2002), no niega que el 

territorio es esencial en la construcción de la identidad de las sociedades locales, en 

contraposición de Molina (2005), para dicho autor (2002), el territorio no es tan 

determinante en la comprensión del espacio local, en tanto que,  

(…) no toda subdivisión de un territorio nacional es una sociedad local. Puede haber 

fragmentaciones físicas, políticas, administrativas de una gran ciudad o de una nación 

que no correspondan a sociedades locales. Una sección judicial, un departamento, una 
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provincia son subdivisiones territoriales que no coinciden forzosamente con sociedades 

locales (…) (p. 12). 

Cabe cuestionarse ¿cuál es la relación entre el espacio local y el territorio? ¿Será el 

territorio el que determina el espacio local o viceversa? Se evidencia con este análisis, que 

el espacio local está indiscutiblemente ligado a un territorio, puesto que éste es el espacio 

físico en el que se conjugan todas aquellas relaciones entre actores que dan luz a un 

complejo entretejido social a lo interno de lo local. 

Abordar la categoría territorio es fundamental para acercarse a la aprehensión de lo local y 

sus determinantes, para lo cual será necesario profundizar la comprensión teórica de dicha 

categoría. 

Para Arocena (2002) como para Echeverri y et al (2003), el territorio está permeado 

inevitablemente por una delimitación geográfica. Para otros autores, como Delgado y 

Montañez (1998), el mismo se encuentra en una constante construcción social, es decir, “no 

constituye un concepto absoluto, neutro, ni desprovisto de contenido; por el contrario, el 

territorio son expresiones de la especialización del poder y de las relaciones de 

cooperación o de conflicto que de ella se derivan” (p. 120). Por lo tanto se comprende  

como una construcción social, con las rupturas y encuentros propios de los diversos 

intereses en pugna que se expresan en la singularidad. 

Cabe mencionar, que si bien es cierto, en Echeverri y otros (2003), el territorio es 

considerado como un espacio geográfico, dichos autores no obvian que es, a su vez, un 

producto social e histórico “dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas 

formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de 

organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos” (p. 69). 

Así el territorio, deja de ser únicamente la subdivisión de un Estado para marcar su 

jurisprudencia; colocándose como un producto socio-histórico en donde se entrelazan, 

contradictoriamente, cuestiones culturales, relaciones sociales y de poder, convivencia e 

identidad. 
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Congruente a esta manera de concebir el espacio local desde el entretejido de las relaciones 

sociales, Caruso (1999), destaca que lo local debe comprenderse como la arena de 

contradicciones de encuentro y desencuentro entre el Estado y la Sociedad Civil; posición 

coincidente con la de Rivera (1996), que coloca lo local como campo constituido por las 

relaciones entre los individuos. Sin embargo para Rivera (1996), debe existir una 

delimitación vinculada a la jurisdicción territorial determinada, en otras palabras, aquellas 

delimitaciones geográficas tratadas por Molina (2005). 

Desde la posición de las investigadoras, el espacio local es claramente un lugar de 

enfrentamiento de clases, debido a que en la cotidianeidad de los individuos, coexiste 

inevitablemente la lucha de intereses antagónicos. Es en el espacio local donde, según 

Lizana (1996), “se viven de manera directa y cotidiana muchas de las relaciones de poder” 

(p. 25); aunque estas relaciones se enmarcan en una jurisdicción territorial dada, éstas no se 

determinan únicamente por un espacio geográfico, es decir, límites jurídicos impuestos por 

las personas para definir espacios específicos donde gobiernan.  

En Echeverri y otros (2003), el territorio, además de encontrarse geográficamente 

determinado,  es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de 

grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales, por tal razón  

contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, 

conllevando a una idea de cerramiento.  

Resulta necesario, a partir de lo anterior, recuperar el papel del Estado, debido a que este 

surge por la necesidad de que un agente “regule” la relación capital-trabajo y dé respuesta a 

sus manifestaciones, convirtiéndose en el órgano principal que dirige todos los ámbitos de 

la vida de los sujetos, con el fin de mantener el modelo de producción, el control 

hegemónico y su legitimación ante la sociedad (Netto; 2003). 

Partiendo de esto, se logra comprender que el espacio local se encuentra íntimamente 

vinculado a un territorio previamente delimitado por el Estado, que se coloca como aquella 

arena de lucha donde se contraponen diferentes fuerzas sociales, buscando legitimar cierto 

interés por encima de los otros, complejizando así la trama de relaciones entre los 

individuos y el Estado. 
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Desde estos aportes el territorio puede comprenderse desde tres grandes concepciones, ya 

sea, como un espacio geográfico, un producto socio-histórico o bien un elemento jurídico 

que limita el poderío del Estado. Sin embargo, se prioriza en la concepción de éste como un 

producto socio-histórico, en donde el entretejido de relaciones sociales reguladas por el 

Estado-que se dan a lo interno de determinadas delimitaciones geográficas-, conllevan a 

que las personas que conviven dentro de ese espacio local, compartan una identidad común 

inserta en el imaginario social del espacio local, expresada en valores, normas y 

costumbres.  

En estrecha relación con lo local enmarcado en un territorio determinado, se encuentran los 

planteamientos desarrollados por Vázquez (1980) para teorizar la comunidad, debido a que 

la comprende como “un grupo concentrado o disperso, con asentamiento fijo o migratorio, 

con  diversas formas de organización social, donde sus integrantes comparten con distinta 

intensidad características socio-culturales, socio-económicas, socio-políticas, intereses, 

aspiración y problemas comunes” (p. 36). 

Para Ballestero (2010), la comunidad se visualiza como un producto del desarrollo 

histórico, cultural, social y económico particular, que expresa la contradicción de intereses 

y fuerzas de clases; además, posee fortalezas, debilidades y herramientas necesarias para 

generar soluciones a las condiciones adversas y potencializar los factores protectores de 

derechos de la población.  

Resulta fundamental mencionar, debido a los argumentos expuestos anteriormente,  que a 

partir de la investigación realizada para el Estado del Arte, el término comunidad tiende a 

homogalizarse con lo local en la mayoría de los estudios consultados, debido a que se 

vincula desde una perspectiva socio-histórica a los términos de desarrollo comunal, que 

impulsó la CEPAL, como organismo internacional, desde un ámbito conceptual, ideológico 

y metodológico. 

En el país, el desarrollo comunal institucionalizado surgió vinculado, según Mondol 

(2010),  al modelo de desarrollo hacia adentro, el cual era impulsado por la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). De acuerdo con Fallas (2010), dicho término se 

torna relevante en el momento histórico en el cual existía, por medio del Estado Benefactor, 
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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, por medio 

de las comunidades. Según Mondol (2010).  

(…) en Costa Rica, el desarrollo comunal institucionalizado surge y funciona, por lo 

menos durante la década bajo estudio 1968-1978, articulado a un modelo de 

crecimiento que impulsó la Red Epistémica CEPAL en América Latina, después de la 

segunda post-guerra mundial (…) (p. 70). 

A nivel nacional, se desarrollan estrategias para consolidar la clase socialmente vulnerable 

por medio de las políticas de pleno empleo y el consumo interno de mercancías, las cuales, 

según Fallas (2010), pretendían dinamizar la producción, vinculándose 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.  

Durante los primeros diez años del programa de desarrollo de la comunidad, siguiendo a 

Mondol (2010), se evidencian resultados bastantes eficientes, como los procesos de 

modernización productiva en el agro y en la industria en el país, mediante la 

operacionalización de las Asociaciones de Desarrollo, que coloca como la función principal 

del desarrollo comunal institucionalizado en la década de los setentas. 

De la anterior discusión se desprende, que existe una relación entre ambas concepciones  

(comunal y local), pero también una diferenciación en las mediaciones que la subyacen. Por 

lo tanto, el análisis de la categoría comunidad en sí misma, no es central, pero si relevante 

para la presente investigación, puesto que su aporte se inscribe en la comprensión histórica 

de lo local.  

La comunidad es abordada por diferentes autores, los cuales se posicionan principalmente 

en dos supuestos comunes: vinculación y diferenciación de la comunidad con la 

territorialidad; y en las relaciones sociales que se gestan a razón de la satisfacción de las 

necesidades de una población determinada, a partir de una institucionalidad enmarcada en 

un espacio local.  
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Realizar  una aproximación teórica referente a la comunidad, es muy importante desde la 

perspectiva socio-histórica, dado que su acepción data de momentos de la historia donde el 

desarrollo se vinculaba a la idea de espacios geográficos. 

Para Avendaño y Carbajal (1997), la comunidad es entendida como “un espacio 

geográfico, el cual tiene elementos visibles y aquellos de tipo invisibles” (p.27). Si bien es 

cierto, dichos autores (1997), no niegan el conjunto de relaciones sociales perceptibles o no, 

que se gestan en una zona determinada, le da mayor énfasis a las delimitaciones geográficas 

de dicho espacio; siendo consecuentes con los planteamientos de Guimaraes y Vargas 

(1996), para quienes la comunidad es determinada por criterios de división políticos-

administrativos, contemplando así, el distrito o el cantón, pero también el caserío, el barrio 

y la calle.  

Para Montoya (1976), la comunidad es la congregación de personas que viven en un área 

territorial determinada; sin embargo agrega que estas personas respetan las mismas normas 

y poseen las mismas costumbres, para este autor (1976) “según el área territorial donde 

está ubicada la comunidad recibe diferentes nombres (ciudad, pueblo, villa, etc.)” (p. 07). 

Asimismo, en Guimaraes y Vargas (1996), se coloca como un elemento constitutivo de la 

comunidad la vida cotidiana expresada en las relaciones humanas de un conjunto 

poblacional, que vive en un territorio establecido. Por lo tanto para dichas autoras (1996), la 

comunidad se entiende, 

(…) como la parte del país en que se vive de forma más cercana, más íntima; como el 

terruño donde aún sus habitantes se reconocen entre sí; como la porción de la urbe en 

que sus integrantes se sienten unidos por lazos de diversas naturalezas; como el 

pequeño mundo de relaciones interpersonales directas y espontaneas; como el ámbito 

donde se materializa la cotidianidad en sus variadas manifestaciones (…) (p. 27). 

Ante esto,  se entiende que  dentro de la comunidad coexisten las relaciones sociales que 

conllevan a un sentimiento de pertenencia, puesto que, siguiendo a dichas autoras (1996), la 

comunidad se coloca como aquel espacio físico donde el ser humano se desenvuelve y se 

consolida en función de otros, en aras de alcanzar un futuro colectivo.  
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Por otro lado,  Marchioni (2001) se encuentra en relación con los planteamientos de Molina 

(2005), que posiciona el análisis de la localidad desde una expresión socioeconómica y 

cultural, donde no se puede obviar que las relaciones sociales se gestan en un espacio 

determinado por un sistema de producción capitalista, que generan brechas sociales 

evidentes en un mismo territorio delimitado por estatutos estatales.  

Para este autor (2001), el territorio y su organización confirman las diferencias  existentes 

entre las comunidades, debido a que la sociedad actual está determinada por un sistema 

productivo y económico capitalista, en el cual el suelo y las viviendas tienen un valor 

económico diferente entre su ubicación y su calidad.  

Por lo tanto, en una misma comunidad se encuentran: zonas residenciales y zonas de 

atención prioritaria; aquellas dotadas de servicios y zonas alejadas; zonas comunicadas y 

zonas con problemas de transporte; o bien, zonas urbanas y rurales.  

De igual forma, siendo consecuente con lo que plantea Marchioni (2001), se encuentra 

Kisnerman (1986), quien define a la comunidad como una estructura integrada por una 

forma histórica de producción, un sistema de estratificación social y un conjunto de 

instituciones y valores sociales, es así como contempla todo lo que configura una unidad 

social en un espacio geográfico determinado.  

Es importante mencionar, que tanto las comunidades como las localidades tienen su propia 

forma de organización social, que condensa la organización política y económica del país 

del que forma parte, sin embargo el tema de satisfacción de las necesidades básicas de la 

población que se desenvuelve en un territorio dado, es esencial para comprender dichas 

relaciones en el ámbito comunitario o en el local.  

Para Suarez y Diéguez (2002), la comunidad es un “núcleo humano cuyos servicios e 

instituciones satisfacen completa o deficitariamente las necesidades de su población y las 

dispersa a su alrededor” (p.79). 

Estos autores colocan al igual que AnderEgg (1988), no solo el concepto de comunidad, 

sino además el desarrollo de la misma, como una técnica social de promoción social y de 
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movilización de recursos humanos, e institucionales mediante la participación activa y 

democrática de la población, programación y ejecución de programas a nivel de 

comunidades de base, destinados a mejorar sus niveles de vida. 

De los autores mencionados, se destaca el tema de la movilización de recursos en la 

relación de la población en una comunidad determinada, cuya orientación es mejorar la 

vida en común; sin embargo no se considera que el desarrollo de la comunidad sea una 

técnica social de promoción social; sino que se retoma los planteamientos de Arias (1995), 

quien destaca, que el nivel de desarrollo económico es consecuencia del grado de 

organización e interacción entre sus componentes. Para Arias (1995), la comunidad es, 

(…) un organismo social que ocupa determinado espacio geográfico. Está influenciada 

por la sociedad, de la cual forma parte, y a su vez funciona como un sistema más o 

menos organizado, integrado por otros sistemas de orden inferior –las familias, los 

individuos, los grupos, las organizaciones e instituciones- que interactúan, y con sus 

características e interacciones definen el carácter subjetivo, psicológico, de la 

comunidad y a su vez influyen, de una manera u otra, en el carácter objetivo, material, 

de dependencia de su organización y su posición –activa o pasiva- respecto a las 

condiciones materiales donde transcurre su vida y actividad (…)  (p.11). 

Por lo tanto, las comunidades son organismos sociales que en su singularidad constituyen a 

un grupo poblacional cohesionado por un conjunto de instituciones que se enmarcan en una 

determinada localidad, que a su vez se encuentra dentro de un territorio específico, cuyo fin 

primordial es la organización para la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población; pero en su particularidad pertenecen a un entramado de relaciones socio-

económicas, políticas y culturales, como lo menciona Molina (2005), aún más amplio, que 

determinan las condiciones materiales de producción y reproducción de vida de los seres 

humanos. 

Para Arias (1995), se consideran cuatro elementos esenciales que deben tomarse en cuenta 

en la definición y estudio de la comunidad:  

 El elemento geográfico; es referente a un grupo de personas que comparte 

determinadas condiciones ambientales donde transcurre su vida y la de su 

familia, en el cual está plasmada su historia.  
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 El elemento social; que funciona en correspondencia con mecanismos 

sociales, que a su vez pertenece a una organización social mayor, con la que 

tiene un conjunto de interacciones y vínculos que la influencian y 

determinan. 

 El elemento socio-psicológico; referente a los factores subjetivos que 

cohesionan a sus habitantes; la existencia de necesidades, objetivos e 

intereses comunes  y sobre esta base, el desarrollo de determinado nivel de 

interacción, pertenencia e identificación con la comunidad. 

 El elemento de dirección; referente  al papel del líder popular, la existencia 

de determinada estructura formal o informal que dirige o agrupa la función 

de coordinación entre los miembros para el logro de objetivos más 

importantes en la comunidad. 

Es así como este autor (1995) coloca a la comunidad no solo como un grupo poblacional 

que vive en determinada área geográfica, “lo que incluye el componente habitacional, 

residencial, donde transcurre la mayor parte de la vida de las personas. Refleja además, 

elementos funcionales: compartir actividades y objetivos comunes con la posibilidad de 

cooperación” (p.8) y de esta manera satisfacer sus principales necesidades. 

Así se infiere a partir de los planteamientos de los autores anteriormente citados, que una 

comunidad no puede comprenderse sin su historia, sin su pertenencia a un espacio local 

(organización social mayor), sin la forma de organización de la población en función de 

satisfacción de sus necesidades básicas en un sistema de producción que determina 

condiciones, tomando en cuenta el territorio geográfico que lo delimita administrativamente 

y en algunos casos jurídica y políticamente.  

Es así que resulta fundamental colocar al espacio local, según Molina (2005), como una 

compleja trama de relaciones diferenciales en razón de: la posición social y económica, el 

ejercicio del poder y la comprensión de diversidad socioeconómica, cultural, de género y 

edad; debido a que facilita el vínculo ineludible con lo comunal y lo territorial. 

Retomándose así,  aquellas mediaciones que permean la singularidad de cada espacio local 

en el entramado de las relaciones sociales y permite el análisis de la configuración y 
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movimiento de las interacciones en un juego de intereses entre los actores involucrados, 

mediatizando tanto el desarrollo como los resultados de nuestra investigación.  

La categoría de espacio local se comprende como un espacio físico que se construye, en 

última instancia, desde la colectividad y en congruencia con el espacio natural del territorio; 

por lo tanto, todo espacio local es a su vez, una representación física del espacio terrestre, 

existiendo la presencia de un sentimiento de identidad con ese espacio geográfico, donde, 

tanto las personas como las instituciones y entes administrativos, conviven diariamente para 

su desarrollo.  

El vínculo comunidad y desarrollo humano, es tan fuerte que a medida que se daban pasos  

en la formación del hombre, se iba desarrollando también la vida en común. En este sentido 

Engels (1974) menciona, 

(…) el desarrollo del trabajo al multiplicar los casos de ayuda mutua y de actividad 

conjunta y al mostrar así las ventajas de esta actividad conjunta para cada individuo, 

tenía que contribuir forzosamente a agrupar aún más a los miembros de la sociedad 

(…) (p.70). 

Siguiendo al autor (1974), el lugar de la comunidad en la vida del hombre está muy ligado 

al desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción y se manifiesta 

especialmente en las formas de propiedad. La propiedad comunitaria, predominantemente 

en los primeros estadios del desarrollo humano, fue desapareciendo a medida que se 

consolidaba la propiedad privada. 

Sin embargo, para Arias (1995) en la actualidad la comunidad debe ser entendida como una 

unidad social, constituida por grupos que se sitúan en la base de la organización social; 

cuyas razones de agrupación se vinculan a la vida cotidiana, sus miembros tienen intereses 

y necesidades comunes como: la alimentación, la vivienda, trabajo, servicios y tiempo y 

lugar de esparcimiento. 

De igual forma, la comunidad ocupa un determinado territorio, cuya pluralidad de personas 

interactúan entre sí; derivándose tareas y acciones comunes que van acompañadas de una 

conciencia de pertenencia. La comunidad forma parte de una organización social mayor, la 
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cual entendemos como el espacio local, que  está atravesado por múltiples determinaciones 

institucionales y de la sociedad en general. 

Así se evidencia el vínculo ineludible entre Trabajo Social con el espacio local, puesto que 

dicha profesión se encuentra estrechamente integrada con el sector público, por lo tanto no 

puede pensarse la profesión en el proceso de reproducción de las relaciones sociales 

independientes de las organizaciones institucionales con las que se vincula. (Iamamoto; 

1992). 

Es así como concluimos que la comunidad es el ámbito de organización social más 

particular de lo local, que a su vez, se encuentra ligado a un contexto social que no solo la 

influye, sino que la determina. 

Por lo tanto, el espacio local constituye el lugar donde se establecen las relaciones sociales 

que cimentan un tejido social particular, repercutiendo en la identidad de la población que 

comparte un determinado territorio; sin dejar de lado el análisis de lo global, puesto que las 

grandes determinaciones estructurales se particularizan y singularizan en las localidades. 

Lo anterior porque, según Valverde (2000), toda realidad local se inscribe en una realidad 

estructural que la contiene, develando así  la necesidad de contextualizar todo análisis, 

puesto que el contexto influye directamente en el objeto de estudio, conllevando, según 

Molina (2005) a un análisis sin fragmentar la realidad del contexto. 

Para ello la formación profesional necesariamente debe implicar la aprehensión de los 

determinantes subjetivos y objetivos en el movimiento de la actividad humana, lo que 

permita captar mediaciones constitutivas a través de la ontología del ser social. 

Lo mencionado coloca la práctica académica vinculada con los espacios locales como eje 

relevante en esta investigación, debido a que, la formación académica crea lineamientos y 

estrategias de acción para que el estudiantado por medio de éstas, desarrolle habilidades y 

aptitudes necesarias para insertarse al mercado laboral, mediante la compresión de la 

configuración de las mediaciones entre las personas, el Estado y la cuestión social. 
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Se coincide con Molina (2005), al posicionar el espacio local como un campo estratégico 

de intervención profesional en las comunidades, asumiéndolo desde una visión ético-

política que busque desde la formación académica de sus profesionales, una praxis 

comprometida con la construcción de una sociedad equitativa y justa. 

 El contexto como categoría de análisis 

Nuestras visiones del mundo son traducciones 

del mundo. Traducimos la realidad en 

representaciones, nociones, ideas, después en 

teorías. 

Edgar Morin (1999) 

La práctica académica vinculada con lo local en la ETS, se encuentra ubicada en diferentes 

momentos, los cuales estuvieron inmersos en un contexto histórico, social, económico, 

político y cultural que determina sus transformaciones. Por lo que es preciso colocar la 

discusión sobre cómo se entiende el contexto para efectos de la investigación; tomando en 

cuenta que la aprehensión del mismo como categoría, constituye un esfuerzo teórico 

colectivo. 

La definición de contexto se encuentra relacionada con las investigaciones y procesos de 

las ciencias sociales, debido a que éstas analizan las diferentes aristas y fenómenos de la 

realidad basados en el tiempo y el espacio, tomando en cuenta las condiciones históricas, 

sociales, económicas, políticas y culturales; las cuales no pueden ser aisladas del medio en 

el cual se gestan y son fundamentales para realizar los análisis investigativos.  

Aislar dichos elementos implicaría no contemplar todos los factores que ejercen influencia 

sobre el “fenómeno o situación en sí”, logrando entonces un análisis sesgado o incompleto, 

de la misma forma se coloca como no posible que un contexto se repita, debido a que 

corresponde a momentos y situaciones específicas, produciendo resultados igual de únicos 

e incomparables. 

Al respecto Morin (1999) comenta que “nuestras visiones del mundo son traducciones del 

mundo. Traducimos la realidad en representaciones, nociones, ideas, después en teorías.” 

Desde este punto de vista, se puede añadir que el contexto pasa además por un análisis de 

las apreciaciones personales y desde diferentes momentos históricos, lo cual implica que la 
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forma en la cual un ser humano analiza la realidad, es diferente a otra, a pesar de que se 

encuentre en el mismo tiempo y espacio. 

Alfaro y et al (2001) en una propuesta de la Red Nuevo Paradigma plantean que “no hay 

una definición universal de lo que sea el entorno, porque varían las premisas ontológicas 

sobre la naturaleza de la realidad,” entendiendo las premisas como aquellos factores que 

influyen y afectan el contexto. Estos autores (2001), plantean que éstas están divididas en 

tres grupos: objetivistas, subjetivistas y constructivistas. 

(…) las premisas objetivistas emergen de la creencia en que: (i) el entorno y las 

organizaciones son “cosas” “concretas” y “objetivas”; (ii) la existencia del entorno y 

de las organizaciones independientes de nuestra percepción y acción; (iii) la mente 

genera una película objetiva de la realidad, funcionando como una cámara fotográfica, 

que registra la realidad como ella realmente es; y, (iv) el desarrollo de estrategias es un 

proceso cognitivo, que describe la realidad que interesa, para predecirla y controlarla. 

(…) (p. 18). 

Desde esta premisa, el contexto es una situación muy concreta que es posible identificar 

con claridad y no depende de la óptica desde la cual se analiza, de forma que se replican los 

hechos acontecidos y es posible establecer una estrategia para la búsqueda de soluciones a 

las posibles situaciones que se den en ella; entrando en contraposición con lo planteado por 

Morin (1999), expuesto anteriormente. 

Las premisas subjetivas, de acuerdo con Alfaro y et al (2001),  emergen de:  

(…) la creencia en que: (i) el entorno y las organizaciones existen independientes de 

nuestra percepción y acción; (ii) nuestra percepción de la realidad es incompleta o 

imperfecta, porque nuestra mente crea la realidad; (iii) el uso de “técnicas cognitivas 

apropiadas” nos permite percibir la realidad como ella “realmente” es; y, (iv) el 

desarrollo de estrategias es un proceso cognitivo, realizado con el apoyo de ciertas 

técnicas cognitivas, usadas para reducir la distorsión mental que hacemos de la 

realidad, que debemos describir para predecir y controlar. (…)(p. 18). 

Así se reafirma la teoría de que no depende de una concepción de mundo personal, sino, 

por el contrario, el contexto está determinado por hechos definidos que van más allá de la 

interpretación personal; enfocándose en que en la medida en que se tenga control de la 

mente y las percepciones personales es posible obtener un análisis del entorno más acertado 

y cercano a la realidad. 

Finalmente, el enunciado sobre las premisas constructivistas establece que:  
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(…) las premisas constructivistas emergen de la creencia en que: (i) el entorno y las 

organizaciones son el resultado de la acción humana y del esfuerzo para aportar 

significado a la realidad, que es una construcción social, dependiente de nuestra 

percepción y acción; (ii) el desarrollo de estrategias es un proceso de interacción social 

intensivo de negociación de las diferentes percepciones asociadas a los diferentes 

actores involucrados; y, (iii) las estrategias son como mapas cognitivos, que 

representan la realidad percibidas por los estrategas. (…) (p. 18). 

Para efectos de esta investigación el anunciado de las premisas constructivistas se acerca 

más a lo planteado por las investigadoras, por cuanto considera a las personas como seres 

activos que participan de la construcción social de la realidad, de forma que sus acciones 

repercuten en la sociedad; por lo tanto, son coparticipes de la construcción del contexto y 

no sólo espectadores.  

Por lo que en este seminario, las investigadoras posicionan el Contexto como categoría, a 

partir del estudio de mediaciones, debido a que como lo menciona Lukács (1979), por 

medio de éstas, el análisis de la realidad no se restringe a una determinada forma de 

práctica, como se expresó en planteamientos anteriores,  sino que la busca comprender de 

forma objetiva, ontológica, presente en cualquier ambiente, independiente del sujeto.  

Para Lukács (1979) la mediación es una de las categorías centrales de la dialéctica, que está  

inscripta en el contexto de la ontología marxista del ser social, debido a que posee una 

doble dimensión: la ontológica, porque está presente en cualquier realidad 

independientemente del conocimiento del sujeto; y la dimensión reflexiva, porque la razón 

supera el plano de la apariencia en busca de la esencia. 

Es importante mencionar, que desde esta posición teórica, no se menciona el Contexto en 

un ámbito explicativo conceptual, sino que, según Pontes (1995), se dirige primordialmente 

hacia la comprensión de los procesos de producción y reproducción de la vida humana, 

siendo que las representaciones que surgen en la mente son reflejos de lo real, captados 

como representaciones de la conciencia; por lo que el Trabajo asume el papel de 

condicionante de la existencia humana, porque proporciona la sociabilidad.  

Es así como los complejos sociales se posicionan como estructuras socio-históricas vivas, 

reales, que componen el ser social y que se encuentran en permanente movimiento, porque  

la realidad es tensa y contradictoria. Siendo consecuente con lo anterior, Lukács (1979) 

menciona que, “frecuentemente pasando por amplias mediaciones con otros complejos 

sociales, la ley asume carácter tendencial, porque su propia esencia es resultado de ese 
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movimiento dinámico, contradictorio, entre complejidades que constituyen la totalidad 

social” (p. 64).  

En este sentido, la posibilidad de aprehender la totalidad social está en la recuperación de 

las mediaciones que estructuran el ser social, debido a que la misma es consecuencia de 

complejos reales que interactúan de forma contradictoria. Por lo que la mediación aparece 

en el complejo categorial con un fuerte poder de dinamismo y articulación; y es según 

Pontes (1995), “responsable por las relaciones móviles que se operan en el interior de 

cada complejo relativamente total y de las articulaciones dinámicas y contradictorias entre 

las estructuras socio-históricas” (p. 81).  

Siguiendo a Pontes (1995), en la búsqueda por reconstruir el movimiento de la realidad se 

reflejan las categorías ontológicas, construyéndolas posteriormente como categorías 

intelectivas; por lo que desde este planteamiento se expresa en la mediación, como forma 

metodológica, el trinomio categorial: singular/ universal/ particular.  

En el ámbito de la universalidad
21

 se encuentran las grandes determinaciones y leyes de las 

tendencias de un complejo social dado; determinaciones que quedan ocultas en la esfera de 

la singularidad por la dinámica de los hechos.  

Es importante mencionar, que en la singularidad, cada hecho se explica a sí mismo, porque 

se descubre en la inmediatez. Lo anterior, porque según Pontes (1995), las mediaciones que 

permiten aprehender el movimiento del ser social en su historicidad y legalidad están 

ocultas a los sujetos cognoscentes, tanto la génesis histórica como su estructura social. 

Para Luckács (1979), en la dialéctica entre lo universal y lo singular se encuentra la llave 

para desvendar el conocimiento del modo de ser del ser social; siendo la particularidad el 

campo de mediaciones, debido a que es en la misma que los hechos singulares se vitalizan 

con las grandes leyes tendenciales de la totalidad y dialécticamente las leyes universales se 

saturan de la realidad social.  

                                                 

21
 Para efectos de la investigación, al referirse a la universalidad social, se comprende como el ámbito de la 

totalidad social. 
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Por lo que se comprende el contexto como la realidad social en su totalidad, que no niega la 

historia y la estructura social en la cual los individuos se desenvuelven en aras de satisfacer 

sus necesidades en un ámbito de producción con condiciones de reproducción dadas.  

Cabe recalcar que no se equipara Contexto con mediación, pero si se posiciona que es partir 

de la identificación y comprensión de las mediaciones en su dimensión ontológica y 

reflexiva, que el Contexto se clarifica y se comprende su influencia en la transformación de 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales. El análisis de las mediaciones 

constituye para la investigación, la estrategia metodológica para la recuperación de un 

momento histórico dado, con sus movimientos, actores, influencias, contradicciones, 

inflexiones, puntos de encuentro y desencuentro, sin pretender homologarlo o reducirlo en 

sí mismo. 

Lo anterior, porque por el proceso investigativo que se desarrolla en el presente seminario, 

se necesita conocer la realidad social en su complejidad, particularizada en la respuesta de 

la ETS a la demanda de profesionales con un carácter interventivo, que responda no sólo a 

un contexto social, económico y político globalizado, sino además a las demandas de la 

población en este caso de los espacios locales.  

Esa doble dimensión, que caracteriza al Trabajo Social, desafía a los profesionales a 

enfrentar la realidad cotidianamente en el complejo tejido de las organizaciones sociales 

donde actúan, por lo que el análisis de las mediaciones aporta una enorme contribución a la 

comprensión de los fenómenos reales. 

En síntesis, se coloca al Contexto como categoría de análisis en la presente investigación, 

debido a que su comprensión y recuperación permite aprehender las decisiones y 

transformaciones en la intervención de la academia en sus procesos de formación de 

profesionales en Trabajo Social, además se contempla, que el mismo también es influido 

por la acción de los sujetos; por lo que su análisis no puede realizarse de manera lineal o 

sistemática. Por lo tanto, el Contexto está comprendido a partir de la aprehensión de 

mediaciones, que contienen la complejidad social en el campo de la particularidad del 

objeto de investigación. 

A partir de la argumentación de las categorías del presente marco teórico, se evidenció que 

el estudiar las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales de la ETS, implica 
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necesariamente reconocer que no son fenómenos aislados; sino que las mismas responden a 

una formación profesional dada, que tiene una conciencia histórica desde su origen hasta la 

actualidad; debido a que a su vez está determinada por un contexto económico y social que 

se singulariza en diferentes espacios institucionales en los que los (as) profesionales se 

insertan en el mercado laboral.  

Es así, como dentro de este marco de análisis, esta investigación busca aprehender el 

movimiento de la práctica académica vinculada con los espacios locales, a partir de la 

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

académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y que dentro de 

ella han implicado transformaciones relevantes para la comprensión del quehacer 

profesional en estos espacios. 

El presente marco teórico, contempla el análisis de la totalidad social, a partir de la 

aprehensión de mediaciones que no sólo van a marcar la pauta investigativa, sino que le 

abre a las investigadoras un mundo de información relevante para el presente seminario, así 

como para futuras investigaciones.   

Por lo tanto, el marco teórico como se mencionó en un inicio, es un proceso inacabado; sin 

embargo la argumentación ya expuesta de las bases explicativas de cada una de las 

categorías propuestas, le permite a las investigadoras posicionarse en un ángulo de 

visibilización para analizar las relaciones sociales que se gestan a partir de un modo de 

producción capitalista, que particulariza las manifestaciones de la cuestión social en la vida 

cotidiana de las personas en espacios determinados (en este caso particular en los espacios 

locales); por lo cual el análisis que se pretende realizar en la presente investigación, no 

busca ser fragmentado, apriorista ni focalizado. 
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b. Estrategia Metodológica 

Las estrategias metodológicas son las formas de 

lograr nuestros objetivos en menos tiempo,  con 

menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de la 

realidad que desea conocer analizar, valorar, 

significar o potenciar.   

María Esthela Quiroz (2003) 

En este proceso investigativo el método se aprehende, según Netto (2000), a partir de una 

postura ontológica que lo ubica en la relación que se establece entre el sujeto cognoscente y 

el objeto de estudio; mientras que la metodología constituye los procesos que realizan las 

personas que investigan  para aproximarse al objeto de investigación, a la luz de una teoría 

social para guiar el análisis de las relaciones sociales.  

Se colocó la Estrategia Metodológica como la base para realizar las aproximaciones al 

objeto de estudio, debido a que se buscó descubrir las transformaciones de los fundamentos 

teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos de la práctica académica 

vinculada con los espacios locales, a partir de la identificación de mediaciones sociales y 

económicas en el proceso de análisis de la realidad social en la que se encuentra inmersa la 

ETS.  

Tomando como punto de referencia las distintas particularidades del tema de estudio, la 

investigación se desarrolló en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la ETS. De 

igual forma el estudio comprende del año 1976 hasta el 2011. 

La investigación se desarrolló en un período de cuatro ciclos, de los cuales tres 

corresponden a lo asignado por el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la 

UCR y fue necesario realizar una solicitud de prórroga por un semestre más durante el 

primer período del 2015; este lapso fue destinado para la ejecución de todas las actividades 

programadas, así como la elaboración de la memoria final del seminario. 

En cuanto al proceso de recolección de información, la consecución de las actividades 

planteadas se realizó de manera viable, desde la revisión documental  hasta el análisis de 

los datos necesarios para dar respuesta al problema de investigación planteado.  
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La investigación, se enmarca desde el análisis del discurso formal, a partir de la 

recuperación de distintos documentos de la ETS, como lo fueron: los planes de estudio en 

el período recuperado en la investigación, programas de cursos relacionados con la práctica 

académica vinculada con lo local, memorias de las jornadas de reflexión y actas de 

reuniones de la Comisión Curriculum. Dichos documentos se obtuvieron de la ETS y del 

Archivo Universitario.  

La estructura del siguiente apartado, comienza por una recuperación de las reflexiones en 

torno al método que busca teorizar el proceso metodológico, asimismo se detallan las 

actividades y técnicas desarrolladas, que permitieron dar respuesta a los objetivos 

planteados y por último se exponen los momentos de la investigación a partir de las 

diferentes aproximaciones que se realizaron al objeto de estudio. 

 Reflexiones teóricas en torno al Método 

Llevar a cabo una reflexión en torno al método, permitió clarificar y abordar aspectos en 

éste, en función de un análisis que trascienda la escisión tanto entre teoría y práctica, así 

como entre el sujeto que conoce y el objeto que se estudia; por lo que el presente abordaje 

se centra en aproximaciones sucesivas al objeto de investigación que pretende evitar su 

comprensión desde la inmediatez y su apariencia fenoménica.  

La reflexión hecha en torno al método, busca aprehender las mediaciones que constituyen 

el objeto de la investigación planteado en el seminario, superando su plano inmediato para 

comprenderlo desde la realidad social en la que se circunscribe la práctica académica de la 

ETS. 

La presente investigación coloca elementos constitutivos de la perspectiva histórico-crítica, 

a partir de la aprehensión de mediaciones con el fin profundizar el análisis en cada 

acercamiento sucesivo, hasta alcanzar la comprensión de la esencia del objeto; desde dicha 

posición, la teoría y la práctica son inherentes al ser social en su relación constante con la 

naturaleza, pues en esta relación el ser transforma la naturaleza y a sí mismo. Según Marx 

(2007), 

(…) la relación del hombre con la naturaleza es inmediatamente su relación con el 

hombre, del mismo modo que la relación con el hombre es inmediatamente su relación 

con la naturaleza, su propia determinación natural. En ésta relación se evidencia, pues, 
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de manera sensible, reducida a un hecho visible, en qué medida la esencia humana se 

ha convertido para el hombre en naturaleza o qué medida la naturaleza se ha 

convertido en esencia humana del hombre. Con ésta relación se puede juzgar el grado 

de cultura del hombre en su totalidad (…) (p. 138). 

La teoría deviene entonces del momento en el que ser humano intenta comprender su 

propia realidad para darle respuesta a los problemas-situaciones que la naturaleza le 

[re]presenta para su reproducción; el ser humano supera el plano inmediato de su propia 

consciencia y reflexiona su realidad más allá de la apariencia.  

Según Guerra (2000), el papel de la teoría social va más allá de la simple aplicación de la 

misma en realidad, razón por la cual su importancia recae en iluminar las estructuras y la 

dinámica de los procesos sociales y las determinaciones contradictorias de los hechos y 

fenómenos históricos.  

Para realizar el proceso de acercamiento al objeto desde la postura teórico-metodológica de 

la cual parte la investigación, resultó relevante la aprehensión de que la sociedad no existe 

sin cotidianeidad, dado que, según Netto (1996), ésta constituye el espacio en el que los 

individuos reproducen sus condiciones materiales de vida. 

Siguiendo a Netto (1996), se entendió como sujeto en la investigación, al ser humano como 

ser social y práctico, [re]produciéndose a sí mismo a través de sus objetivaciones y 

organizando sus relaciones con el resto de la sociedad y con la naturaleza.  Por lo tanto, el 

proceso de aprehensión de la vida cotidiana para abordar el objeto de estudio en cada 

período histórico de la investigación, requirió de un aparato categorial (que se expondrá 

posteriormente en el cuadro No. 1) y de un referente teórico crítico definido. 

En la relación del (a) sujeto que reflexiona sobre el objeto de su conocimiento (método), se 

aprehenden las mediaciones que unen la singularidad del objeto conocido con la totalidad 

que lo contiene. Siendo esta relación traducida como la vinculación entre las investigadoras 

con las transformaciones de la práctica académica vinculada con lo local como objeto de 

estudio, que permitió la recuperación, a partir de mediaciones, de la historicidad y la 

intencionalidad de la ETS como parte de la UCR, en un contexto socio-histórico 

determinante y a la vez determinado.  



 
109 

Debido a lo anterior, las mediaciones que se analizaron como punto de partida en el 

presente estudio han sido las delimitadas para efecto de la investigación: sociales y 

económicas, que si bien es cierto, develaron otras mediaciones en el transcurso de la 

investigación (como políticas y culturales), las mediaciones antes mencionadas fueron 

colocadas como principales puntos de partida, en tanto contienen una cantidad de aristas 

relevantes que permitieron un acercamiento a la aprehensión del objeto siendo las 

transformaciones de la prácticas académicas de la ETS, tomando en cuenta su contexto; con 

el propósito de llegar a la esencia del objeto y no quedarse en la inmediatez con un proceso 

altamente cualitativo.  

Es por la razón anterior, que se buscó analizar la práctica académica vinculada con los 

espacios locales desde las inflexiones del contexto que la determina en sus diferentes 

períodos históricos, razón por la cual no se pretendió una descripción de la misma por 

planes de estudio. 

Por lo tanto, dicha investigación parte desde la totalidad, inscrita en el contexto histórico, 

donde la particularidad la constituye la ETS, en la que se expresa en sí misma la totalidad 

con sus contradicciones, rupturas y encuentros, concibiendo la singularidad como la 

expresión de los contenidos teóricos, metodológicos, operativos y éticos de los planes de 

estudio que han conformado el proceso histórico de la formación académica. 

De este modo, en Lessa (2000), se explica que el método debe recuperar el movimiento 

dialéctico pues:  

(…) como ningún objeto existe fuera de una totalidad, la relación objetiva entre su 

particularidad y la generalidad a la cual pertenece hace que el método que se reveló, 

adecuado a su conocimiento, contenga elementos comunes a los procedimientos 

metodológicos que se revelarán correctos para la comprensión de otros objetos en el 

futuro (…) (p. 203).  

Este planteamiento permite particularizar en la práctica académica, superando las 

segmentaciones de la totalidad social, la inmediatez y la atomización de la unidad 

dialéctica: sujeto que aprehende y objeto que se reflexiona.  

En síntesis, el papel de la teoría social no se utilizó para aplicarla a la realidad a la que se 

enfrentaron las estudiantes en su proceso de investigación, sino que permitió iluminar las 

estructuras y la dinámica de los procesos sociales que establecen las prácticas académicas 
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de la Escuela de Trabajo de Social y en las determinaciones contradictorias de los hechos y 

fenómenos que se gestan en estos espacios en los diferentes períodos históricos. 

Asimismo, se parte de la concepción del método, vinculado con elementos del pensamiento 

histórico-critico, en donde la dirección analítica obedece al movimiento en este caso de las 

transformaciones de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos de las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales, apartándose de la 

concepción que toma el método como el conjunto de procedimientos y/o reglas de 

conocimiento. 

Según Vélez (2003), las aproximaciones al objeto de estudio no son recetas a ser 

reproducidas en forma reiterativa sino que conforman un conjunto de instrumentos que 

operan como dispositivos metodológicos de la acción social y su uso no puede aislarse de 

los contextos donde se aplican, ni de los postulados teóricos o metodológicos que las 

fundamentan; por lo tanto, los alcances como estudiantes de Trabajo Social en el presente 

estudio, no quedan simplemente identificados a partir del desarrollo de técnicas de 

investigación. 

Por lo tanto, el fundamento ético de la investigación; retomando a Netto (2003), se refiere a 

la direccionalidad teleológica que imprime un colectivo profesional a su intervención; es 

por ello que el presente seminario buscó la mejora de la formación profesional de la 

Escuela de Trabajo Social referente a las prácticas académicas vinculadas con lo local, de 

modo que se incida en el alcance de un proyecto societario con los (as) profesionales 

graduados (as) de este ente académico, que luchen por una distribución equitativa de la 

riqueza socialmente producida, en un contexto desafiante por la dinámica de las relaciones 

sociales en el sistema de producción imperante en la actualidad y cuyo escenario inmediato 

es lo local.  

El desafío para las investigadoras inscritas desde este posicionamiento, lo constituyó el 

acercamiento a la comprensión de las relaciones sociales enmarcadas en un sistema de 

producción capitalista, por lo tanto fue necesario que las mismas tuvieran un ángulo de 

visibilización que les permitiera comprender a la profesión desde su génesis y al individuo 
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demandante de intervención que tiene una serie de necesidades básicas, expresadas en 

condiciones materiales que deben satisfacerse para alcanzar condiciones de vida favorables; 

esto, según Netto (2003),  con la finalidad de recuperar en el análisis la ontología del ser 

social y de esta manera descubrir las posibilidades presentadas por la realidad 

contemporánea, capaz de formular, de evaluar, de recrear propuestas a nivel de las políticas 

sociales y de organización de las fuerzas vivas de la sociedad. 

 Actividades y Técnicas desarrolladas 

Seguidamente se hará referencia a las técnicas y actividades que permitieron dar respuesta a 

los objetivos planteados, con el propósito de exponer el proceso metodológico que las 

estudiantes siguieron a partir del diseño de investigación. 

En el siguiente cuadro se incluyen categorías de análisis y su respectiva operacionalización; 

las cuales surgieron del problema, del objeto y de los objetivos de la investigación, como lo 

son: los fundamentos ético–políticos, teórico–metodológicos y técnico–operativos de las 

prácticas académicas de la ETS vinculadas a los espacios locales, así como el contexto 

socio-histórico de 1976 al 2011, comprendido a partir de mediaciones, priorizando en el 

presente estudio las económicas y sociales. 



 

Cuadro 1 

Operacionalización de los instrumentos contemplados en la investigación para dar respuesta a los objetivos planteados 

Categoría Ejes de análisis Fuentes  Técnicas  Instrumentos  

Fundamentos Ético-

Políticos de las 

prácticas académicas 

de la Escuela de 

Trabajo Social, 

vinculadas con los 

espacios locales 

durante el período 

histórico 1976-2011. 

- Proyecto societario que se 

desea construir a partir de la 

formación profesional en la 

Escuela de Trabajo Social en 

cada período histórico 

contemplado en la 

investigación. 

- Intencionalidades y/o fines 

de los planes de estudio, 

referentes a las prácticas 

académicas vinculadas a lo 

local. 

 

- Planes, programas, 

reformas, documentos 

explicativos y actas de diversas 

reuniones referentes a la 

práctica académica vinculada a 

lo local de la Escuela de 

Trabajo Social, de 1976 hasta 

el 2011. 

 

- Informantes claves de la 

investigación.  

Revisión 

Documental. 

 

Análisis de 

contenido. 

 

Entrevistas semi-

estructurada. 

Guía de Revisión 

Documental.  

(Ver anexo 4, 5 y 8). 

 

Guía para el análisis 

de contenido. (Ver 

anexo 6). 

 

Guía de entrevista. 

(Ver anexo 7). 

Fundamentos 

Teórico-

Metodológicos de las 

prácticas académicas 

de la Escuela de 

Trabajo Social, 

vinculadas con los 

espacios locales 

durante el período 

histórico 1976-2011. 

- Formas explicativas de las 

categorías referentes a la 

formación profesional y 

prácticas académicas 

vinculadas a lo local y su 

relación al modelo de 

producción imperante en cada 

momento histórico. 

- Comprensión de sujeto. 

- Comprensión de método. 

- Planes, programas, 

reformas, documentos 

explicativos y actas de 

diversas reuniones referentes 

a la práctica académica 

vinculada a lo local de la 

Escuela de Trabajo Social, de 

1976 hasta el 2011. 

 

 

- Informantes claves de la 

investigación.  

Revisión 

Documental 

 

Análisis de 

contenido.  

 

 

Entrevistas semi-

estructuradas. 

Guía de Revisión 

Documental.  

(Ver anexo 4, 5 y 8). 

 

Guía para el análisis 

de contenido. (Ver 

anexo 6). 

 

Guía de entrevista. 

(Ver anexo 7). 

Fundamentos 

Técnico-Operativos 

de las prácticas 

académicas de la 

Escuela de Trabajo 

-  Técnicas e instrumentos 

propios del Trabajo Social que 

prevalecieron en la formación 

académica de los planes de 

estudio de 1976 al 2011. 

- Planes, programas, 

reformas, documentos 

explicativos y actas de diversas 

reuniones referentes a la 

práctica académica vinculada a 

Revisión 

Documental. 

Análisis de 

contenido. 

Guía de Revisión 

Documental.  

(Ver anexo 4, 5 y 8). 

 

Guía para el análisis 



 

Social, vinculadas 

con los espacios 

locales durante el 

período histórico 

1976-2011. 

 

- Técnicas e instrumentos 

propios del Trabajo Social que 

prevalecieron en la consecución 

de los objetivos de las prácticas 

académicas vinculadas a los 

espacios locales, en los 

diferentes planes de estudio de 

1976 al 2011. 

- Habilidades y destrezas 

esperadas y/o desarrolladas por 

los y las estudiantes en cada 

plan de estudios de la Escuela 

de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

lo local de la Escuela de 

Trabajo Social, de 1976 hasta 

el 2011. 

 

- Informantes claves de la 

investigación.  

Entrevistas semi-

estructuradas. 

de contenido. (Ver 

anexo 6). 

 

Guía de entrevista. 

(Ver anexo 7). 

Mediaciones 

económicas que han 

incidido en las 

discusiones, 

decisiones y cambios 

que determinan los 

espacios de 

formación 

profesional 

vinculados a lo local 

en la Escuela de 

Trabajo Social. 

- Modelo de Producción vigente 

- ¿Cómo se expresa  la 

desigualdad, en el período 

histórico comprendido en la 

investigación? 

- Crisis económicas, 

enmarcadas en el período 

histórico comprendido en la 

investigación. 

- Condición de Desempleo, 

durante el período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

- Índices de Pobreza, el período 

histórico comprendido en la 

investigación. 

- Decisiones económicas a nivel 

nacional e internacional, que 

influenciaron la agenda política 

- Planes Nacionales de 

Desarrollo en los diferentes 

períodos históricos 

contemplados en la 

investigación, enfocados 

principalmente en políticas 

económicas. 

- Estado de la Nación, de los 

diferentes períodos históricos 

contemplados en la 

investigación, principalmente 

en los datos referentes a 

políticas económicas. 

- Estadísticas en el período de 

1976 al 2011. 

- Periódicos y revistas 

nacionales de 1976 al 2011. 

Revisión 

Documental 

 

Análisis de 

contenido. 

Guía de Revisión 

Documental. 

 (Ver anexo 9 ) 

 

Guía para el análisis 

de contenido. (Ver 

anexo 6) 

 



 

del país, en el período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

Mediaciones sociales 

que han incidido en 

las discusiones, 

decisiones y cambios 

que determinan los 

espacios de 

formación 

profesional 

vinculados a lo local 

en la Escuela de 

Trabajo Social. 

- Intereses en conflicto, entre la 

sociedad civil y el Estado 

enmarcado en un modelo de 

producción capitalista.  

- ¿Cuáles movimientos sociales 

se gestaron en el período 

histórico en estudio? 

- Tendencias sociales a nivel 

nacional e internacional, que 

influenciaron la agenda política 

del país en el período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

- Indicadores de Gobernabilidad 

en el período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

- Condiciones de acceso a 

bienes y servicios de la sociedad 

civil, en el período histórico de 

estudio. 

- Planes Nacionales de 

Desarrollo en los diferentes 

períodos históricos 

contemplados en la 

investigación, enfocados 

principalmente en políticas 

sociales. 

- Estado de la Nación, de los 

diferentes períodos históricos 

contemplados en la 

investigación, principalmente 

en los datos referentes a 

políticas sociales. 

- Estadísticas en el período de 

1976 al 2011. 

- Periódicos y revistas 

nacionales de 1976 al 2011. 

Revisión 

Documental 

 

 

Análisis de 

contenido. 

Guía de Revisión 

Documental. 

 (Ver anexo 10). 

 

Guía para el análisis 

de contenido. (Ver 

anexo 6). 

 

Elaboración propia (2013). Con base en discusiones grupales de las autoras. 
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En relación al esclarecimiento de cada una de las técnicas de recolección y análisis de la 

información, que se mencionaron anteriormente, se coloca el presente cuadro síntesis:  

Cuadro 2 

Técnicas de recolección de información 

Técnica Definición 

Revisión 

documental 

Para Hannover (2002), la Revisión Documental contiene todos los 

procesos concernientes a la búsqueda de información referente al tema de 

estudio, esta técnica de recolección de datos permite profundizar en el 

tema e identificar vacios de información referente a éste. 

Es importante mencionar que los documentos que facilitan el análisis de 

un determinado objeto de investigación, se dividen en primarios y 

secundarios. Siguiendo al mismo autor (2002), los primeros corresponden 

publicaciones oficiales, periódicos, libros, revistas, archivos gráficos o 

textuales, trabajos de investigación, y documentos científicos 

principalmente; mientras que los secundarios son los documentos que 

ofrecen información referencial, siendo el resultado de las operaciones 

propias del análisis documental, como por ejemplo las bases de datos, 

catálogos, sitios web, entre otros. 

Para la investigación se utilizaron libros, revistas, documentos legales y 

oficiales como Planes y Programas de la ETS, reformas y documentos 

explicativos, actas, evaluaciones de cursos, Planes de Desarrollo 

Nacional, Estadísticas, textos científicos, Investigaciones referentes al 

tema de interés, artículos de la ETS, entre otros.    

Entrevista semi-

estructurada 

Según Colás y Buendía (1994) la entrevista semi- estructurada es una 

técnica de investigación flexible, que se utiliza para captar de los sujetos 

de estudio sus actitudes, motivaciones, conocimiento y percepciones de 

un determinado tema, debido a que viabiliza la expresión de opiniones 

sociales de creencias y sentimientos. El entrevistador tiene la libertad para 

alterar el orden y la forma de preguntar, así como el número preguntas, 

porque se posee un instrumento que puede ser modificado en el transcurso 

de la técnica para cumplir con su objetivo. Para el presente seminario se 

utilizó la entrevista con preguntas abiertas. 

Técnicas de análisis de la información 

Técnica Definición 

Análisis de 

Contenido 

Para Fernández (2002), el análisis de contenido requiere de una  selección 

de ciertos factores fundamentales como los son: la población que se va a 

estudiar, la muestra, la determinación de las unidades de análisis y de 

contexto a partir de los intereses y necesidades particulares del estudio; de 

igual forma esta técnica requiere de la construcción categorial de las 

variables cualitativas, la codificación, la cuantificación y el análisis de los 

resultados encontrados. Por lo tanto, la: muestra, recolección e 

interpretación de datos es parte de la técnica de análisis de contenido. 

El análisis de contenido lleva implícito el análisis de discurso, el cual para 

Reyes (2006), el mismo debe tratar tanto las propiedades del texto como 

de la conversación a partir del contexto de dicho discurso; en otras 
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palabras, estudia la conversación y el texto en el contexto. Se deben tomar 

en cuenta las características de la situación social o del suceso de 

comunicación que pueden influir sobre lo dicho.  

Para Martínez (1994), el análisis de discurso tiene por finalidad establecer 

las conexiones existentes entre el nivel sintáctico del texto y sus 

referencias semánticas y pragmáticas; en otras palabras, el investigador se 

pregunta qué significación tiene o qué significa ese texto. Para el autor 

(1994) todo eso exige, una actitud por parte del investigador, si no 

neutral, por lo menos libre de presupuestos encadenantes, ya sea que 

provengan de un marco teórico o conceptual restringido o de variables 

preestablecidas. Dicha técnica se utilizó para realizar los diferentes 

análisis de textos oficiales y legales de la ETS, como lo son los planes y 

programas de estudio, reformas, documentos explicativos, planes 

estratégicos, evaluaciones, entre otros. 

Triangulación 

 

Según Vallejo y Finol (2009) la triangulación es una técnica de análisis de 

la información  que ofrece diversas vías para confrontar datos, por lo que 

considera fundamental el uso de múltiples fuentes de información para 

obtener diversas visiones acerca de un tema, con el propósito de su 

validación. 

   Elaboración propia (2013). Con base a discusiones grupales de las autoras y revisión documental. 

 

 Aproximación al objeto de investigación 

Como se ha venido abordando en el transcurso de la estrategia metodológica, el capturar y 

analizar las mediaciones constituyentes del objeto de estudio, permitió a la investigación 

superar el plano aparencial de éste, mediante la reproducción de un movimiento dialéctico, 

que da un paso de lo aparente a la esencia descubriendo las mediaciones y categorías 

ontológicas que componen y articulan al objeto de y a la realidad; de esta forma se da un 

movimiento que recupera las particularidades del mismo, superando su singularidad y su 

aspecto fenoménico.  

Por lo tanto, en el proceso investigativo se aseguraron momentos de ida y vuelta del punto 

de partida a la esencia del objeto. La síntesis de estas aproximaciones se presentará a 

continuación. 

Primer momento de la investigación: Realización del diseño de investigación 

El tema del Seminario de Graduación fue propuesto por una profesora de la ETS, con el 

propósito de que diferentes estudiantes matricularan el proceso y lo llevarán a cabo en 
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buenos términos para realizar aportes significativos a la formación académica y a su vez 

alcanzar el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Por la naturaleza del presente seminario, las estudiantes debían aprehender el tema ya dado 

y desarrollarlo en los tres ciclos destinados para tal fin; lo que desencadenó que en el 

primer semestre matriculado, las investigadoras se dieran a la tarea de realizar sus primeras 

aproximaciones al tema, por medio de la elaboración del diseño de investigación, el cual 

contempla el estado del arte, marco teórico, el primer esbozo de estrategia metodológica, 

justificación, objeto, problema y objetivos. 

La elaboración del diseño de investigación en un semestre, generó que se contaran 

solamente con dos ciclos para el desarrollo del trabajo de campo, así como la 

sistematización y análisis de resultados, razón por la cual fue necesaria la solicitud de una 

prórroga para la finalización del proceso. En otras palabras, la naturaleza y génesis del 

Seminario de Investigación, si bien es cierto generó una oportunidad fundamental para las 

estudiantes en función de concluir con sus estudios de grado, también acortó los tiempos de 

realización de la totalidad de la investigación, representando ésta una limitación en el 

proceso desarrollado. 

El diseño de investigación constituyó la primera aproximación teórica al objeto de estudio, 

mediante revisión de Trabajos Finales de Graduación de la UCR, para ello se partió de 

categorías relevantes para la investigación en proceso, como lo son: la formación 

profesional y práctica académica y lo local, incluyendo lo comunal y lo territorial; 

permitiendo así identificar los alcances y desafíos en los planteamientos de las 

investigaciones relacionadas al  objeto propuesto.  

Otros aspectos relevantes en el diseño incluyen el marco teórico y la estrategia 

metodológica, para lo cual fue necesaria la revisión de diversas fuentes bibliográficas que 

permitieron dar sustento teórico a la investigación en su totalidad. Esta elaboración teórica 

inicial, constituyó el andamiaje para acercarse al objeto y conforme se avanzó en el proceso 

investigativo, fue preciso revisar y replantear con frecuencia estos apartados con el objetivo 

de precisar las categorías determinadas, agregando contenidos necesarios para la 

aprehensión de las mismas. 
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Como parte del proceso reflexivo llevado a cabo en esta primera aproximación al objeto, se 

observó la necesidad de plantear el contexto como una categoría teórico-metodológica, lo 

cual se coloca como uno de los principales aportes otorgados en la investigación, debido a 

que esto permitió a las estudiantes tener una claridad teórica a la hora de recuperar las 

mediaciones sociales y económicas en el plano de la particularidad y la totalidad dadas.  

El abordaje del objeto de estudio de la presente investigación demandó la identificación 

tanto de las mediaciones sociales y económicas del contexto, además de detallar su 

relevancia y cómo se abordaron en el desarrollo del proceso, por medio de la recuperación 

de los ejes de análisis de los mismos. Para esto se expone el siguiente cuadro síntesis para 

aclarar dicho posicionamiento: 

Cuadro 3 

Análisis de Mediaciones del Contexto Histórico 

                                                 
22

  Los Ejes de Análisis serán comprendidos como los elementos a considerar para dar respuesta a las 

categorías. 

Definición Relevancia Ejes de Análisis
22

 

MEDIACIÓN ECONÓMICA 

Entendida como una 

particularidad de la 

universalidad social que se 

manifiesta en la flexibilización 

del mundo de trabajo nacional 

e internacional, es decir, la 

forma en que se organiza la 

sociedad en aras de satisfacer 

las necesidades básicas de la 

población.  

Parte de perspectiva del 

mundo como un mercado, en 

donde las personas son vistas a 

razón de sus demandas o bien 

como proveedores de servicios 

y productos para los mercados. 

A partir de esta mediación, se 

comprende que la sociedad se 

encuentra estructurada en dos 

clases sociales, a saber, la 

clase subalterna, que 

únicamente cuenta con la 

fuerza de trabajo como medio 

La profesión de Trabajo Social se 

encuentra inmersa en un contexto 

neoliberal, donde interactúan 

diversos intereses de clases, los 

cuales generan desigualdades 

sociales.  

Por tal razón fue de suma 

importancia analizar la mediación 

económica con el fin de 

comprender el modelo de 

producción imperante en el país, y 

evidenciar así, su relación con la 

insatisfacción de las necesidades 

de la población de los espacios 

locales. 

Aunado a esto, el análisis 

permitió comprender la manera en 

que esta mediación impacta en la 

cotidianeidad de la academia, 

comprobando así la posible 

correlación entre estas 

determinantes económicas con las 

diferentes transformaciones de la 

- Modelo de Producción 

vigente 

¿Cómo se expresa en la 

desigualdad, en el período 

histórico comprendido en la 

investigación? 

- Crisis económicas y sus 

diversas manifestaciones, 

enmarcadas en el período 

histórico comprendido en 

la investigación. 

- Condición de 

Desempleo, durante el 

período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

- Índices de Pobreza, el 

período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

- Decisiones económicas a 

nivel nacional e 

internacional, que 
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para producirse y reproducirse. 

Y otra clase hegemónica, 

dueña de los medios de 

producción, quienes se 

adueñan de la plusvalía 

producida.  

Lo anterior es expresado 

tomando siempre en cuenta los 

intereses de la clase dominante 

y como éstos se reproducen a 

través de quienes se 

encuentran en el bloque del 

poder. 

formación profesional, que 

repercuten directamente en la 

práctica académica a nivel local.  

También impacta y transforma el 

escenario local en que se 

interviene las organizaciones de 

base, la vida cotidiana las 

prioridades la perspectiva de 

mundo de la población.  

Por último, para la presente 

investigación, el conocer la forma 

en que se organiza 

económicamente el país en 

diferentes momentos históricos, 

permitió descubrir la manera en 

que la Escuela de Trabajo Social 

ha formado históricamente, a 

profesionales para la creación e 

implementación de las políticas 

sociales, como una respuesta del 

Estado para las manifestaciones 

de la cuestión social.   

influenciaron la agenda 

política del país, en el 

período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

MEDIACIÓN SOCIAL 

La mediación social, toma en 

cuenta el campo del entretejido 

de las relaciones sociales que 

evidencia la lucha de clases a 

razón del conflicto de 

intereses, expresados en luchas 

de poder, brechas sociales y 

desigualdad de acceso a bienes 

y servicios. 

Esta mediación da lugar a la 

comprensión de los 

movimientos sociales que 

influyen en el accionar de las 

clases sociales, debido a que 

constituye el espacio donde se 

gesta la relación contradictoria 

entre el Estado y la población.  

La profesión de Trabajo Social 

tiene su accionar en sociedad, 

desde allí se gestan múltiples 

contradicciones, las que se ven 

reflejadas en las condiciones de 

vida de las clases sociales.  

Según la direccionalidad, el 

proyecto ético–político de la 

profesión de Trabajo Social, se 

encuentra basado en la estrecha 

relación con las clases en mayor 

vulnerabilidad social y sus 

demandas.  

Para lo anterior, es necesario 

tomar en cuenta que el Trabajo 

Social se encuentra inmerso en 

una dualidad: hegemonía versus 

- Intereses en conflicto, 

entre la sociedad civil y el 

Estado enmarcado en un 

modelo de producción 

capitalista. Desde esta 

perspectiva,  

¿Cuales movimientos 

sociales se gestaron en el 

período histórico en 

estudio? 

- Decisiones políticas de 

carácter social, a nivel 

nacional e internacional, 

que influenciaron la 

agenda política del país en 
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23
Este término: hegemonía vs. contra hegemonía, es explicado ampliamente por Gramsci (1980): "El Estado es 

concebido como un organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima 

expansión del mismo grupo; pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz 

de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías "nacionales". El grupo dominante es coordinado 

concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal es concebida como una 

formación y superación continua de equilibrios inestables (en el ámbito de la ley) entre los intereses del grupo 

fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen hasta 

cierto punto, o sea, hasta el punto en que chocan con el mezquino interés económico-corporativo" (p.58). 

 

Lo anterior, legitimado 

mediante la inserción de 

propuestas ideológicas de 

carácter liberal de inclusión de 

la sociedad civil, la 

neofilatropía y la caridad, ya 

sea por parte del Estado o por 

organizaciones de la sociedad. 

Es importante mencionar que 

la mediación social no puede 

verse desligada de la 

mediación económica y 

viceversa; debido a que ambas 

forman parte de la totalidad 

social y se influencian y 

determinan mutuamente en 

razón de la organización y 

dinámica de las relaciones 

sociales, en cada período 

histórico. 

contra hegemonía
23

. 

Ante esto, la profesión debe dar 

respuesta a las demandas de la 

institución en aras de mantener un 

orden social y al mismo tiempo, 

se busca dar respuesta pronta y 

certera a la población con la que 

se interviene.  

Por lo tanto, hay un contexto 

social que enmarca y desafía al 

Trabajo Social, no solo por el 

compromiso ético del Trabajador 

Social, sino por la 

instrumentalidad dada al 

profesional para intervenir, que 

para la institución es la idónea 

para alcanzar los objetivos 

estatales, particularizados en cada 

institución.  

Por consiguiente, el estudiar las 

mediaciones sociales, le permite 

comprender al Trabajador (a) 

Social, la teleología de su 

intervención, así como la razón de 

ser de la profesión inmersa en un 

modelo de producción capitalista. 

Siendo este escenario relevante en 

la formación académica de la 

Escuela de Trabajo Social, debido 

a que la visión de mundo que se  

desarrolla en el ámbito 

universitario, se ve influenciado 

no solo por las tendencias político 

económicas nacionales e 

internacionales, sino también por 

las coyunturas sociales que nacen 

en respuesta ya sea a favor o en 

disputa en los cambios en materia 

política. 

Lo anterior materializado de 

el período histórico 

comprendido en la 

investigación. 

- Condiciones de acceso 

a bienes y servicios de la 

sociedad civil, enmarcadas 

en los territorios donde se 

desarrollaron prácticas 

académicas vinculadas con 

los espacios locales, en el 

período histórico de 

estudio. 
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Elaboración propia (2014). Con base en discusiones grupales de las autoras 

La elaboración teórica de las mediaciones descrita anteriormente, se coloca como un logro 

de la investigación, por cuanto las mismas se definieron y se delimitaron en ejes para su 

aprehensión; permitiendo realizar una recuperación de categorías teóricas que dieron bases 

para el análisis y comprensión del objeto de estudio, en las diferentes aproximaciones 

realizadas al mismo desde el contexto socio-histórico. 

Una vez colocado el cuadro de las mediaciones, se debe destacar que en el camino a seguir 

de las investigadoras para aproximarse al objeto de investigación, se ubicó la centralidad de 

la mediación, según Pontes (2003), como la estructura ontológica de la realidad social, que 

en su reproducción teórica permite la percepción y análisis de la dinámica de la totalidad 

concreta, particularizada en el estudio de la práctica académica.  

Para las investigadoras, las mediaciones permiten recuperar el proceso dialéctico que se da 

entre la totalidad y la singularidad social, en tanto el espacio de la particularidad sintetiza el 

análisis de múltiples determinaciones que superan por mucho el ámbito aparencial del 

objeto de estudio.   

Por lo tanto, según Netto (1996), realizar análisis de mediaciones para abordar el objeto de 

estudio, afirma la interpretación de los procesos de los hechos empíricos y abstractos -en 

relación al tema de investigación-, que no son identificados directamente en el plano de la 

inmediatez, por lo que son invisibilizados. 

manera particular en cada ámbito 

de la sociedad civil; por lo que el 

evidenciar las mediaciones 

sociales como parte de una 

totalidad social, en la formación 

de la Escuela de Trabajo Social, 

específicamente en las prácticas 

académicas vinculadas a lo local, 

permitirán realizar un análisis 

ontológico y reflexivo de estos 

espacios, que corresponden el 

foco de interés de la presente 

investigación. 
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En el siguiente cuadro se detalla la construcción realizada por las investigadoras, a partir de 

una reflexión en conjunto que contempla la definición, relevancia y los ejes de análisis 

definidos para la recuperación de los fundamentos, en el proceso de investigación.   

Cuadro 4 

Análisis de los fundamentos de la práctica académica vinculada con los espacios locales 

Definición Relevancia Ejes de Análisis 

FUNDAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Se comprendió por 

fundamento teórico-

metodológico como el bagaje 

teórico que cimienta el 

accionar del profesional, es 

decir, el  conjunto de 

elementos que devienen de 

una teoría social. 

De acuerdo con Iamamoto 

(2003), el mismo le permite al 

profesional interpretar las 

relaciones sociales y por lo 

tanto una intervención a las 

manifestaciones de la cuestión 

social particularizadas en la 

vida cotidiana de los 

individuos. 

Trabajo Social como 

profesión que se encarga de 

intervenir en lo social, 

requiere necesariamente de un 

bagaje teórico y metodológico 

que le permita comprender la 

manera en la que la sociedad 

se organiza para producir y 

reproducir sus condiciones 

materiales de vida. 

Asimismo, requiere de 

herramientas teóricas que le 

den sustento al accionar de 

sus agentes y le dé el sentido 

de especialización en  los 

procesos de trabajo 

diferenciándose así de otras 

disciplinas de carácter social. 

Es importante mencionar que 

el fundamento teórico no es 

un conjunto de pasos aplicable 

en el accionar profesional, 

sino es relevante en tanto se 

coloca como una visión de 

mundo que permite un análisis 

creativo que recupera las 

especificidades del proceso de 

formación de la sociedad, de 

sus movimientos e 

inflexiones. 

Al afirmar que el fundamento 

teórico-metodológico 

cimienta el accionar 

profesional, su recuperación 

en los diferentes momentos de 

la práctica académica 

vinculada con lo local en la 

ETS, resulta de trascendental 

relevancia, debido a que es a 

- Reconstrucción de los 

procesos que incidieron en la 

configuración de las categorías 

referentes a la formación 

profesional y prácticas 

académicas vinculadas a lo 

local y su relación al modelo de 

producción imperante en cada 

momento histórico. 

- Formas explicativas de la 

práctica académica y formación 

profesional en cada momento 

histórico contemplado en la 

investigación. 

- Comprensión de sujeto. 

- Comprensión de método. 
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partir del mismo que: se 

argumenta la importancia de 

la práctica en la Escuela, se 

posiciona en función a un 

contexto que la determina y se 

legitima a partir de la lectura 

de las relaciones sociales y la 

capacidad que adquieran los 

(as) estudiantes para 

desarrollar procesos de 

investigación y de trabajo, 

implementar herramientas 

pertinentes para intervenir en 

una realidad social cambiante 

y contradictoria.  

En síntesis, el recuperar y 

comprender el bagaje teórico 

metodológico que fundamentó 

las prácticas académicas 

vinculadas a lo local, permitió 

recuperar la forma en la que 

se explicaba lo local, lo 

comunal, lo territorial, la 

manera en la que se concebía 

el sujeto y su influencia en 

cada espacio de intervención 

profesional, el modo en que 

los (as) estudiantes analizaban 

las relaciones sociales en estos 

espacios de práctica 

profesional y las estrategias de 

acción que desarrollaban para 

intervenir en ellas, a partir de 

su concepción de método.  

FUNDAMENTO TÉCNICO-OPERATIVO 

La dimensión técnico-

operativa, encierra el conjunto 

de instrumentos y 

procedimientos para desafiar 

el objeto de trabajo en la 

profesión, configurando el 

manejo conceptual construido 

a partir de la instrumentalidad, 

que se instaura como 

herramienta de control, como 

respuesta a la demanda y 

como parte de la mediación 

que debe realizar el (a) 

Trabajador (a) Social en su 

intervención (Guerra; 2000). 

El comprender los 

instrumentos y 

procedimientos que se utilizan 

para aprehender el objeto, ya 

sea de intervención o de 

investigación, resulta de 

fundamental relevancia en la 

aprehensión de los procesos 

de trabajo de los 

profesionales, los cuales se 

encuentran mediados por el 

contexto neoliberal imperante 

en la actualidad, en el mundo 

del trabajo y  las políticas 

sociales que se requieren para 

intervenir en las 

- Técnicas e instrumentos 

propios del Trabajo Social que 

prevalecieron en la formación 

académica, referente  a las 

prácticas académicas 

vinculadas a los espacios 

locales, en los planes de estudio 

de 1976 al 2011. 

- Técnicas e instrumentos 

propios del Trabajo Social que 

prevalecieron en la consecución 

de los objetivos de las prácticas 

académicas vinculadas a los 

espacios locales, en los 

diferentes planes de estudio de 

1976 al 2011. 
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manifestaciones de la cuestión 

social; dichas  mediaciones se 

expresan en las condiciones 

objetivas, sobre las cuales la 

instrumentalidad del ejercicio 

profesional se desarrolla y 

condiciona las respuestas ante 

las demandas de la población. 

Es importante mencionar que 

Trabajo Social como 

profesión, se encuentra 

estrechamente ligada a las 

transformaciones políticas, 

ideológicas e históricas de las 

coyunturas, donde las 

manifestaciones de la cuestión 

social repercuten en las 

condiciones materiales de 

vida de los individuos, 

significando una demanda 

creciente para la profesión. 

El recuperar este fundamento 

en cada período histórico 

comprendido en la 

investigación, permitió no 

solo conocer las 

transformaciones de la 

práctica académica vinculada 

a lo local, sino el conocer las 

habilidades y destrezas que 

eran de agenda prioritaria que 

los (as) estudiantes 

desarrollaran para desafiar las 

demandas tanto institucionales 

como poblacionales a las que 

se iban a enfrentar. 

- Habilidades y destrezas 

esperadas y/o desarrolladas por 

los y las estudiantes en cada 

plan de estudios de la Escuela 

de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO 

El fundamento Ético-político 

fue entendido como aquella 

direccionalidad teleológica 

que imprime, según Netto 

(2003), el colectivo 

profesional a la intervención, 

con el fin de alcanzar un 

determinado proyecto 

societario, en donde se 

favorezca la lucha por una 

distribución equitativa de la 

riqueza socialmente 

producida. 

La profesión tiene demandas y 

estrategias que debe asumir, 

donde según la matriz 

filosófica de la que se 

posicione un profesional para 

analizar e intervenir en las 

relaciones sociales, se va a 

determinar su proyecto de 

profesión, debido a que el 

Trabajo Social por sí solo no 

tiene finalidad, su 

intencionalidad se determina a 

partir del proyecto de 

sociedad que se construye 

- Proyecto societario que se 

desea construir a partir de la 

formación profesional en la 

Escuela de Trabajo Social. 

- Intencionalidades y/o fines 

de los planes de estudio, 

referentes a las prácticas 

académicas vinculadas a lo 

local. 
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                              Elaboración propia (2014). Con base en discusiones grupales de las autoras 

Dentro de las categorías definidas para llegar a la esencia del objeto se aprehendió la 

categoría de formación profesional y práctica académica vinculada con los espacios locales, 

a partir de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético–políticos, 

como posibilidad para aprehender el movimiento del objeto de estudio en la historia, en la 

desde la intervención 

profesional, en otras palabras, 

la intencionalidad de Trabajo 

Social está establecida por el 

posicionamiento ético-político 

que asuman los (as) 

profesionales. 

Se debe de tomar en cuenta, 

que la legitimad del Trabajo 

Social, está dada por la 

necesidad social y política de 

la existencia de la profesión 

en el entramado de las 

funciones económicas, 

coercitivas, sociales y 

políticas del Estado; es por 

esta razón que es de suma 

importancia que el (a) 

profesional tenga claro su 

posicionamiento filosófico, 

debido a que partir del mismo 

se define el análisis crítico 

que pueda efectuar de la 

realidad social en la que se 

encuentran inmersos los 

sujetos de derechos, asimismo 

la interpretación de las 

relaciones sociales permite 

direccionar la finalidad de los 

procesos de trabajo, 

legitimando el proyecto de 

profesión a partir de la 

fundamentación ético-política. 

El recuperar esta 

fundamentación en la práctica 

académica vinculada con lo 

local, desde su origen hasta la 

actualidad, permitió  

comprender la teleología de la 

práctica para la Escuela como 

ente formador de 

profesionales. 
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realidad y su definición conceptual, constituyendo así el primer ejercicio metodológico en 

la búsqueda de responder el problema de investigación.  

El contar con las definiciones anteriormente expuestas, permitió a las investigadoras 

acercarse, una y otra vez, a las fuentes de información con una clara dirección para 

identificar mediaciones circundantes en el movimiento del objeto, así como sus nexos e 

inflexiones y escudriñar en lo aparente la esencia, por medio de la profundización continua 

de dichas fuentes, hasta llegar a la comprensión del objeto de estudio. 

El visualizar la relevancia de los fundamentos y sus ejes de análisis durante el período que 

comprende la investigación, facilitó recuperar críticamente las transformaciones de la 

práctica académica vinculada con los espacios locales y su repercusión en la formación 

profesional de la ETS.  

El objeto de investigación demandó la realización de aproximaciones desde diversas vías a 

su singularidad; tomando en cuenta la ausencia de producciones teóricas que desarrollaran 

el tema de la práctica académica vinculada con lo local desde la ETS a partir de un análisis 

de la totalidad social. 

Por lo cual, no se expone como un momento único y acabado en el primer semestre, la 

realización del diseño, debido a que la elaboración de cada apartado requirió de revisiones 

periódicas de lo proyectado por las investigadoras, durante todo el proceso investigativo.  

Segundo momento de la investigación: Revisión y análisis de los planes de estudio de 

la Escuela de Trabajo Social y documentos relacionados 

Una vez que las estudiantes contaron con el objeto, el problema y los objetivos claros de la 

investigación, buscaron desarrollar cada una de las actividades proyectadas para el 

seminario, a partir de la instrumentalidad del Trabajo Social. 

Por lo tanto, como segunda aproximación al objeto de investigación, se procedió a la 

revisión y análisis de los planes de estudio de la ETS a partir del año 1976 hasta el 2011, 

con el propósito de identificar las transformaciones en la práctica académica vinculada con 

lo local, a partir de las inflexiones experimentadas en sus referentes teórico-metodológicos, 



 
127 

ético-políticos y técnico-operativos, permeados por mediaciones sociales y económicas 

insertas en un contexto histórico determinado y determinante.  

Lo anterior, se realizó buscando una reflexión que generara más acercamientos al objeto. 

Para esto se requirió de la utilización de instrumentos de recolección de información: guías 

que direccionaron los aspectos de relevancia para el estudio. 

En primera instancia, con los instrumentos elaborados para este fin (ver anexo No. 4 y No. 

5), las investigadoras se dirigieron a recolectar la información referente a planes y 

programas de cursos en la ETS; sin embargo, este proceso percibió una limitación 

importante en relación a la falta de orden y estructura de archivo vinculado con la 

información curricular de Trabajo Social, principalmente en las primeras tres décadas 

contempladas en la investigación; por lo que obstaculizó que las estudiantes recuperaran en 

este acercamiento la totalidad de programas de cursos referentes a las prácticas académicas 

vinculadas con lo local. 

Esta aproximación inicial a los planes y programas de estudio, requirió que las estudiantes 

tuvieran que abstraerse del proceso de recolección de información y sistematización de lo 

encontrado hasta el momento, para retomar elementos teóricos que permitieran a las 

investigadoras apropiarse del objeto.  

Esto conllevó a retomar  información ya analizada a la luz de las nuevas aristas teóricas; lo 

cual colocó como fundamental extraer elementos de carácter contextual a lo interno de la 

ETS. 

Como resultado de este proceso reflexivo, las estudiantes tuvieron que dirigirse al Archivo 

Universitario a buscar información referente a programas faltantes de la ETS que no se 

habían recuperado hasta el momento, documentación clave para el desarrollo de la 

investigación. 

En el Archivo Universitario, las estudiantes se enfrentaron a otra limitación, dado que los 

(as) funcionarios (as) encargados (as) de facilitar los documentos solicitados previamente, 

filtraban este acceso según criterios subjetivos, y no acorde a los criterios de selección de 

las investigadoras.  
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Una vez recopilada toda esta documentación, resultó necesario devolverse a los criterios de 

selección de la información, debido a que a la hora de clasificar todo el registro alcanzado 

por períodos históricos, se realizó una revisión exhaustiva de cada uno de los documentos 

obtenidos; desencadenando otra delimitación de la información, para realizar el proceso de 

sistematización de los hallazgos. 

Esta inflexión en el proceso permitió así, facilitar una nueva aproximación al objeto, por 

medio de la revisión y discusión de categorías teóricas, delimitando, una vez más, la 

información relevante al objeto de estudio en el trabajo de campo. 

Tercer momento de la investigación: Revisión y análisis de la documentación, en 

correspondencia con la recuperación de mediaciones sociales y económicas 

Las investigadoras al realizar la delimitación de los programas de cursos con el propósito 

de adentrarse en la esencia del objeto, sin perderse en el mundo de información referente al 

mismo; se adentraron en el análisis de discurso y de contenido de los documentos, en los 

diferentes períodos históricos de los planes de estudio de la ETS; lo que permitió partir de 

la premisa de que los mismos respondían a planteamientos de carácter social y económico 

determinantes en el contexto costarricense. 

Por lo tanto, se delimitó la presente investigación, al análisis de las mediaciones sociales y 

económicas, en tanto éstas contienen aspectos políticos, legales y culturales que no se 

pueden desligar de la aprehensión de la totalidad social. Es importante mencionar, que la 

escogencia de éstas estuvo influenciada por las limitaciones que generaba la inmensidad de 

información que contiene al objeto versus el tiempo determinado para el desarrollo de la 

investigación, especificado en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación. 

En este momento de la investigación se utilizaron los instrumentos creados por las 

investigadoras, para el análisis de las mediaciones sociales y económicas (ver anexos No. 9 

y No.10). Lo que dirigió a realizar una recuperación socio-histórica de tales mediaciones, 

las cuales han contribuido a diversas transformaciones dentro de la formación profesional e 

inciden directamente en las prácticas académicas vinculadas con lo local dentro de la ETS 

en el período en estudio. 
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Las investigadoras en este proceso de recuperación de mediaciones y análisis documental 

de los planes y programas de cursos que estaban vinculados ya sea teórica, metodológica, 

ética, política, técnica como operativamente a las prácticas referentes a lo local; realizaron 

ejercicios reflexivos de la información como: exposiciones magistrales de los hallazgos 

obtenidos en los diferentes períodos históricos tanto a las compañeras como a la directora 

del proceso; asimismo se generaron diferentes espacios de discusión y lectura de la 

investigación; así como someter a revisiones periódicas la información sistematizada.  

Estas reflexiones, dieron como resultado que se detectara la necesidad de contemplar las 

mediaciones socio-históricas desde los inicios de la ETS hasta 1970, como antecedentes 

primordiales de la práctica; con el propósito de sentar las bases del análisis de los referentes 

teórico–metodológicos, técnico–operativos y ético–políticos de las prácticas académicas 

vinculadas con lo local; debido a que este análisis está presente a lo largo de la consecución 

de la investigación. 

Para analizar la información obtenida, se necesitó como lo argumenta Piñuel (2002), 

ejecutar una selección de categorías (expuestas al inicio del apartado), así como la 

escogencia de unidades de análisis y la forma de sistematización de la información. Esto se 

realizó en función del problema y los objetivos de la investigación, por lo que fue necesario 

devolverse a la revisión constante del diseño de investigación, debido a que éste permitió 

realizar una aproximación a documentos que consienten las bases explicativas de la práctica 

académica en la ETS, vinculadas a lo social y económico, como se expuso anteriormente.  

Este proceso de análisis, permitió identificar ciertos vacíos en la investigación referentes a 

las fundamentaciones de las prácticas académicas vinculadas con lo local, debido a que la 

centralidad de la investigación se desarrolló a partir del discurso formal obtenido de la 

documentación analizada; por lo que para subsanar estas brechas de información fue 

necesario el aporte de informantes claves; significando una cuarta aproximación al objeto 

de estudio, la cual se expone a continuación.  
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Cuarto momento de la investigación: Acercamiento a informantes claves por período 

histórico 

Este acercamiento se realizó a partir entrevistas semi-estructuradas realizadas a informantes 

claves de los períodos comprendidos entre 1976 al 2011 para el desarrollo de la 

investigación. Los criterios de selección de éstos informantes, se desglosan a continuación: 

 Personas que estuvieron inmersas en diferentes momentos históricos en las 

dinámicas de las ya mencionadas prácticas universitarias, que permitieran subsanar 

en correspondencia con el contexto de cada período histórico, brechas informativas 

de la investigación en referencia a la fundamentación teórico-metodológica, técnico-

operativa y/o ético-política de las prácticas vinculadas con los espacios locales. 

 Mínimo un informante clave por período histórico, que fuera ya sea estudiante, 

docente de la práctica académica vinculada con lo local o Director (a) de la ETS en 

su momento, que tuviera disponibilidad de tiempo e interés para co-participar en la 

investigación.   

 Informantes claves que han estado presentes en diferentes espacios de reflexión y 

revisión de la malla curricular de la ETS.   

Por tanto, se entrevistó a la Máster Nidia Morera y la Licenciada Lilliam Fonseca  para el 

período de 1976, a la Máster Norma Méndez para el período de 1981, a la Máster Marta 

Picado para el período 1993 y a la Licenciada Laura Cerdas para el período 2004.  

Esta aproximación al objeto, dio paso a otra limitación en el proceso, dado que las 

investigadoras tuvieron que acoplarse a los tiempos disponibles de las informantes claves, 

así como de la información que se encontraban en disposición de otorgar.  

Sin embargo, una vez finalizadas las entrevistas, la sistematización de éstas permitió 

subsanar brechas de información esencial para la investigación; dando como resultado que 

estos aportes, más la revisión documental de planes de estudios, programas de cursos y 

actas de sesiones llevadas a cabo entre docentes y directoras de la ETS,  propició realizar 
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una lectura crítica de los fundamentos ético-políticos, teórico-metodológicos y técnico-

operativos que han dado lugar a las prácticas académicas vinculadas con lo local en los 

diferentes planes de estudio contemplados en la investigación.  

Por lo tanto, este momento metodológico permitió confrontar, por medio de una 

triangulación de la información recopilada, lo definido formalmente en las prácticas 

académicas a nivel local, con el vínculo vivencial de la incidencia de las mismas en la 

formación desde la perspectiva de las personas entrevistadas. 

Quinto momento de la investigación: Elaboración de la memoria del seminario y 

exposición de resultados 

La elaboración de la memoria permitió delimitar la aprehensión del objeto de investigación, 

mediante un arduo ejercicio de articulación entre el análisis de los fundamentos ético-

políticos, teórico-metodológicos y técnico-operativos, el contexto relevante y lo que 

sucedía a lo interno de la ETS, recuperando sus cambios, ajustes y trasformaciones que se 

dieron en la práctica académica vinculada con lo local. La redacción continua de un 

documento que contemplara el camino dialéctico utilizado por las investigadoras, implicó 

un difícil esfuerzo de análisis complejo y ordenamiento de la información para la 

exposición de resultados. 

Es importante mencionar, que como forma de presentación de la información en el capítulo 

de hallazgos, se exponen los resultados por Plan de Estudios; sin embargo, se apela por la 

no segmentación de dichos planes, debido a que las transformaciones de la práctica 

académica vinculada con lo local se coloca como hilo conductor del proceso, en tanto 

corresponde el objeto de estudio de la presente investigación. 

Cada Plan de Estudios recuperado en la investigación, representa una teleología política de 

la ETS según período histórico, que permitió reflexionar de manera dialéctica, las 

transformaciones que ha experimentado la práctica académica vinculada con lo local desde 

sus inicios. 

Para lo anterior, fue necesario reflexionar el objeto de estudio desde la teoría que lo 

sustenta, para determinar la necesidad de colocar la práctica académica a nivel local o 
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comunal -según el período histórico- en la formación profesional de la ETS; desde la 

influencia que ha generado el contexto, a partir de la recuperación de las mediaciones 

sociales y económicas, lo cual implicó un acercamiento constante al referente teórico para 

profundizar el análisis de las categorías y sus ejes. 

Este momento en la investigación, consistió entonces la sistematización y depuración 

analítica y reflexiva de cada uno de los momentos desarrollados durante el proceso 

investigativo. En ésta, se presentan los principales hallazgos por medio de las 

aproximaciones al objeto por parte de las investigadoras en torno al tema de interés, lo que 

revela el alcance obtenido a través de su estudio.  

Esta aproximación, se realizó de forma conjunta entre las autoras a lo largo de la 

investigación, lo cual permitió un mayor enriquecimiento y articulación en torno a las ideas 

desarrolladas en dicho proceso. 

No se puede obviar en este proceso una de las particularidades del estudio, la cual recae en 

que las estudiantes que matricularon el seminario en su mayoría no se conocían entre sí, 

esto debido a que se conformó un grupo heterogéneo en relación con planes de estudios 

aprobados por las estudiantes, formas de trabajar y realidades de vida. Esta particularidad, 

si bien es cierto enriqueció el proceso de elaboración de la memoria del seminario, por el 

tema desarrollado; también generó diversas estrategias en relación a la organización de los 

labores, trascendiendo de una limitación a un reto asumido por las investigadoras.  

Una vez expuesta la síntesis de las aproximaciones al objeto de estudio en la presente 

investigación, se coloca a manera de diagrama, los procesos realizados por las 

investigadoras para dar respuesta al problema de investigación planteado; esto con el 

propósito de ubicar al lector sobre el camino dialéctico que representó llegar a la esencia 

del objeto de estudio. 
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Diagrama 1 

Aproximaciones al objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Elaboración propia (2015). Con base en el proceso realizado en la presente investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANTECEDENTES DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA EN LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 Toda la llamada Historia universal no es otra 

cosa que la producción del hombre en el trabajo 

humano 

Karl Marx (1844) 

El presente capítulo representa la exposición de los resultados de los antecedentes, los 

cuales permitieron realizar un análisis fundamental que justifica la temporalidad 

determinada para el  presente estudio. 

Analizar los antecedentes de la práctica académica vinculada con lo local, no solo supone   

identificar el momento específico en el que diferentes inflexiones dieron lugar al 

establecimiento de la práctica, sino también permitió analizar las mediciones que sientan 

las bases teóricas, éticas, políticas, metodológicas e instrumentales de la ETS. 

El capítulo de antecedentes buscó sentar las bases para un recorrido histórico, económico y 

social que permitiera identificar las transformaciones de la práctica académica vinculada 

con lo local desde 1976 hasta el 2011. 

Para desarrollar el presente capítulo se utilizaron veintitrés fuentes bibliográficas, cinco 

Trabajos Finales de Graduación, y seis referencias electrónicas. Es importante mencionar 

que se realizó una revisión exhaustiva de  documentos formales de la ETS, donde destacan 

diez planes de estudios y/o programas de cursos correspondientes a la carrera de Trabajo 

Social en la década de los 60´s relacionados con las prácticas académicas vinculadas al 

ámbito comunal. 

Este apartado cuenta con una primera instancia donde se explica la creación de la ETS y las 

principales inflexiones económicas y políticas de la década de 1940 a 1950, con el 

propósito de fundamentar la teleología de la creación de la Escuela, a partir del contexto 

determinante.  
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Posteriormente, se exponen los principales cambios observados en la ETS, enmarcados en 

los diferentes escenarios de las transformaciones del Estado costarricense, principalmente 

en el Estado de Bienestar que sentó las bases para múltiples garantías sociales de la 

población. De igual forma se hace mención a la restructuración del Plan de Estudios de la 

Escuela en el año 1965, cerrando el capítulo con la influencia del movimiento de 

Reconceptualización en la formación académica de la ETS a partir de 1970.   

a. Origen de la Escuela de Trabajo Social 

La creación de la ETS se dio en el año 1942, bajo la  la administración del presidente 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, gobierno que fue caracterizado por ser de corte 

Reformista
24

, dado que propició un protagonismo estatal y la reproducción de instituciones 

y programas sociales para solventar los conflictos de clase, creando una demanda de un 

gremio profesional capaz de ejecutar las políticas sociales, con el propósito de brindar una 

solución que respondiera tanto a los intereses de los grupos hegemónicos en el poder, como 

a las necesidades demandas por los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. 

En este momento histórico, donde se necesitaba un ente formador de profesionales con 

solidez técnica para la planificación y desarrollo de procesos de trabajo con proyección 

social, la ETS se caracterizaba, según Esquivel (2011), por incorporar las demandas de 

dichos entes contratantes de la época, demostrando un vínculo con la oferta formativa y las 

demandas institucionales. 

De acuerdo con Campos (1992), la ETS abrió sus puertas a estudiantes que se 

desempeñaban como funcionarios (as) de instituciones gubernamentales, sin saber si estas 

necesidades correspondían con la realidad nacional y sin cuestionarse el papel que jugaba el 

(la) profesional en las instituciones.  

Se logra evidenciar esta estrecha relación entre la ETS y las instituciones estatales en 

respuesta a las demandas del intervencionismo profesional, lo cual, según Fallas (2010), 

                                                 

24
 Según Fallas (2010), el Estado Benefactor se basa en las ideas reformistas que buscaban la intervención de 

Estado a partir del desarrollo de la institucionalidad costarricense, con el objetivo de mejorar las condiciones 

de vida de la clase trabajadora e institucionalizar la atención del conflicto social, sin alterar las condiciones 

básicas que la reproducen: el capitalismo 
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tuvo como consecuencia que, durante el período de 1942 hasta 1953 no se estableciera en la 

malla curricular la práctica académica como tal; en tanto se buscaba dotar de herramientas 

técnicas a los (as) funcionarios (as) de las instituciones para ejercer como trabajadores (as) 

sociales.  

La década de los cuarenta en Costa Rica fue un período marcado por la efervescencia 

social, la lucha y la reivindicación por los derechos sociales, laborales y económicos, 

contexto que favoreció, según Esquivel (2007) la inclusión en la malla curricular de la 

práctica académica, como mecanismo para integrar tanto las necesidades del estudiantado 

con las demandas de la población con la cual se trabaja, es decir, establecer contacto con la 

realidad social y económica cambiante y con la necesidad de articular los contenidos 

teóricos con dicha realidad. 

Una de las de las principales inflexiones que tiene cabida a lo interno de la ETS, se define 

en 1953, cuando dicho ente se interesa por fortalecer la formación profesional mediante la 

incorporación de las prácticas dentro del Plan de Estudios, así se marca el inicio de la 

práctica académica bajo una fuerte influencia, según Mora (1968), de organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto que fue el 

personal técnico de dicha entidad que realizó las evaluaciones programáticas de los planes 

de estudio, repercudiendo en la confección y organización del plan de práctica académica 

para la población estudiantil de la ETS. 

Lo anterior generó que la formación profesional del Trabajo Social costarricense, 

específicamente vinculado con la práctica académica, tuviera como objetivo la capacitación 

técnica del estudiantado para trabajar los “métodos” de caso y grupo,  así como resolver las 

necesidades pragmáticas de las instituciones, esto con fin de conseguir la rehabilitación de 

las personas, mediante la búsqueda de potencialidades al interior de las familias, superando 

las situaciones consideras como “problemas”. 

Es  importante destacar que desde la ETS, y específicamente desde la práctica académica, 

los (as) sujetos eran considerados como clientes y comprendidos desde la abstracción de su 

respectivo contexto social y económico.  
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Ante esto, se infiere que el trabajo profesional también estaba mediado por esta 

característica, pues la atención a las expresiones de la “cuestión social”
25

 se realizaba de 

forma individualizada y descontextualizada de los condicionantes que generan la 

desigualdad. 

Este contacto con la realidad, según Castillo y otras (2013), lleva a que la práctica 

académica en el período 1954-1965 se visualice como aquel componente que permitía que 

el conocimiento teórico adquirido en las aulas, fuese aprehendido desde la realidad 

concreta; estableciéndose así, como el momento de aplicación de los contenidos teóricos 

abordados en la formación profesional o como un espacio de “aplicación” y “verificación” 

de la teoría. 

Para este momento histórico la práctica académica era considerada como el aspecto 

innovador del Plan de Estudios de 1954, generando, según Campos y otras (2009) que se 

dieran una serie de condiciones que obstaculizaron el adecuado desarrollo de la misma; 

como lo fue la poca articulación entre el personal docente de los cursos teóricos, tanto con 

las personas supervisoras de la práctica en los ámbitos institucionales, como con el personal 

docente de los cursos teóricos y prácticos del Plan de Estudios de finales de la década del 

50.  

Por lo tanto, este proceso en el cual se instaura que el estudiantado tuviera contacto con la 

realidad en el Plan de Estudios de 1954, desencadena una serie de cuestionamientos en 

relación con el  vínculo existente entre la realidad costarricense y la profesión. 

Para desarrollar y analizar la relación intrínseca entre el contexto social y económico de la 

época no solo con la apertura y desarrollo de la ETS, sino además con su teleología, se 

recuperaron diferentes programas de cursos relacionados con las prácticas académicas de la 

ETS con énfasis en el análisis de los siguientes cursos que tenían una vinculación directa 

con la comunidad: 

                                                 

25
 Se refiere al termino cuestión social, como bagaje teórico de las investigadoras; sin embrago,  por la 

fundamentación teórica, metodológica y ética de la época, las mismas eran comprendidas como problemáticas 

sociales.  
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Cuadro 5 

Cursos analizados de los Planes de Estudios de la ETS desde 1940 hasta 1976 

Nombre del Curso Año en que se imparte 

Organización y Desarrollo de la Comunidad  1963 

Desarrollo de la Comunidad II 1965 

Programa de Práctica del Segundo Nivel 1967 

Curso Práctica III 1967 

Temario de la Cátedra de Comunidad 1971 

Programa de Práctica de Desarrollo de la Comunidad 1972 

Plan de Práctica Supervisada (Escuela de Trabajo 1973 

Plan Integral de la Práctica Supervisada 1973 

  Elaboración propia (2015). Con base en los diferentes Planes de Estudios desde 1940 hasta 

1970. 

Asimismo, resulta necesario hacer énfasis en el análisis crítico de las principales 

mediaciones sociales y económicas que permean dicho contexto histórico, facilitando así la 

comprensión del contexto en el que tuvieron lugar las transformaciones que se gestan en la 

Escuela y de manera particular en la práctica académica.  

b. Escenarios sociales y económicos que sentaron las bases materiales 

para la proyección social de la formación académica de la ETS de 1942 

a 1960 

La década de los años 40 puede ser valorada por su relevancia política, como una de las 

más importantes del siglo XX que se vivió en Costa Rica, dado que en ella agoniza la 

República Liberal y sus prácticas sociales; y a la vez se crean las condiciones necesarias 

para el desarrollo del “Estado de Bienestar Costarricense”. 

Por eso constituye la década de los grandes cambios y transformaciones que 

indiscutiblemente marcaron el quehacer social de la segunda mitad del siglo XX, 

consecuentemente escenario fértil para el desarrollo y configuración del Trabajo Social 

como profesión interventora, en donde los (as) profesionales adquieren protagonismo en la 

ejecución de políticas gubernamentales.  

El Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia fue electo presidente en las elecciones de 1940,  

según Díaz (2007), durante su gobierno (1940-1944) se llevó a cabo la Reforma Social, lo 
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cual sentó las bases para el Estado Reformista, que impulsó la doctrina social cristiana, 

asociado con fuerzas progresistas del país. 

En este Estado Reformista se dio especial atención a lo social, razón por la cual se crearon 

diferentes instituciones y leyes que buscaban beneficiar al conjunto de la población, entre 

ellas se encuentra la creación de la UCR, puesto que existía la necesidad y urgencia de 

crear una universidad abierta, popular, nueva y moderna, dando como resultado el proyecto 

de ley para la creación de la misma, siendo aprobado el 20 de agosto de 1940. 

Resulta necesario realizar la acotación de que la ETS comienza a desarrollar sus labores 

solo un año después de inaugurada la UCR, lo que permite entrever la necesidad del Estado 

del proceso de profesionalización de diferentes actores que intervinieran en la realidad 

social, que se encargaran además de difundir la teleología de la creación de los distintos 

programas en función del bienestar de la sociedad, ubicándose en las diferentes 

instituciones fundadas en la época respondiendo a un carácter político determinado.  

En este mismo período se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual, siguiendo a 

Campos (1993) “es fundada en 1941, siendo la mayor institución de la salud creada hasta 

entonces, con la finalidad de atender las cuestiones de enfermedad, maternidad, invalidez, 

vejez o desempleo involuntario” (p. 07), teniendo como finalidad intrínseca el cerrar la 

brecha del vacío de la sociedad costarricense en materia de protección social; que si bien es 

cierto responde a la política social emprendida por una administración que apuesta por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a su vez exige profesionales que 

pongan en marcha sus políticas y sus programas.  

De igual forma, es relevante mencionar el establecimiento de las garantías sociales en Costa 

Rica, que de acuerdo con Salazar (1993), estipulan derechos que constituyen las primeras 

cláusulas de carácter económico-social de la sociedad costarricense. 

Siguiendo al autor (1993), además se da la creación del Código de Trabajo, que regula toda 

la legislación pertinente en relación con el  tema laboral, proyecto  que fue aprobado el 27 

de agosto de 1943. De igual forma se da la promulgación de la Ley de Asistencia y 

Protección Social que trataba los asuntos concernientes a servicios públicos de 

beneficencia, asistencia y protección social. 
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En resumen, Salazar (1995), menciona que: 

(…) el reformismo de la década de 1940 fue el proyecto político de la clase dominante 

para legitimar el poder, atenuar los problemas sociales, buscar soluciones 

institucionales a esos problemas, dar una respuesta a las luchas populares y atenuar los 

efectos de las crisis económicas externas. Estas reformas sociales, políticas e 

institucionales, garantizaron la prácticas de los mecanismos funcionales de la 

democracia y lograron el principio civilista en la sociedad costarricense durante la 

segunda mitad del siglo XX (…) (p. 291). 

La revisión de estas reivindicaciones sociales sucedidas en el momento histórico señalado, 

permite comprender que la formación profesional de la ETS de la época, sintetiza las 

demandas de una cuestión social emergente y las tendencias ideológicas y políticas 

enmarcadas en un Estado Reformista.  

Razón por la cual, la formación académica de la ETS, es para las investigadoras, una 

formación no descontextualizada, en tanto se encuentra dirigida a que el estudiantado 

adquiriera las herramientas técnicas necesarias para operar en las instituciones nacientes 

con un carácter social, así como para ejecutar las políticas sociales que surgieron a raíz de 

toda la legislación reciente.  

Otra inflexión contextual de la época la constituye la Guerra Civil de Costa Rica, la cual 

según Díaz (2007), se dio entre marzo y mayo del mismo año, causando la anulación de las 

elecciones presidenciales realizadas el 8 de febrero de 1948, teniendo como principal 

consecuencia el establecimiento de la Junta Fundadora de la Segunda República presidida 

por José Figueres Ferrer, quien mostró que sus intenciones apuntaban hacia un nuevo 

proyecto de desarrollo económico. 

En esta época, producto del establecimiento de la Segunda República, se reestructuró el 

Instituto de Defensa del Café, se fortaleció el Consejo Nacional de Producción, se fundó el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se nacionalizó la banca, se abolió el ejército y 

se dotó al país de una nueva Constitución Política (1949), entre otras reformas.  

Se realiza, por lo tanto, una transformación a nivel político, social y económico para 

diversificar la producción y generar una mayor participación estatal, poniendo en 

manifiesto los intereses de la nueva clase emergente -el sector profesional- que buscaba 



 
141 

condiciones que favorecieran la creación de empresas por medio de infraestructura física y 

el crédito de la banca nacional. 

Asimismo, según Vargas (2007),  propusieron enfrentar los “problemas de pobreza y 

marginalidad en Costa Rica” (p. 20), lo cual coincide con la necesidad de profesionales en 

Trabajo Social, debido a que proponen un programa de “asistencia social” y un Estado 

Benefactor para propiciar el desarrollo de una población sana, educada y por lo tanto más 

productiva. 

Estas condiciones sociales y económicas determinan el accionar de los (as) profesionales en 

sus espacios institucionales, debido a que la creación de legislación dota de instrumentos 

para que los (as) trabajadores (as) sociales operen y resuelvan situaciones sociales en un 

contexto de efervescencia popular, dado que se vinculaban directamente con las diversas 

manifestaciones de la “cuestión social” de la época, asociadas al trabajo, a la salud, a la 

educación y  a los derechos civiles, entre otros. 

Como lo señala Camacho (2008), “la configuración histórica de las profesiones pasa, por 

una relación histórica de los procesos de transformación de la economía y la política” (p.  

100). Esto quiere decir que una de las premisas centrales para la caracterización de la 

profesión de Trabajo Social es que para su comprensión interventora, debe recurrirse al 

estudio de las complejidades históricas propias del desenvolvimiento de las fuerzas 

productivas.  

Es importante mencionar que, según Calderón (2002), para la década de los 50´s, el modelo 

de sustitución de importaciones toma forma, principalmente por los acuerdos del Mercado 

Común Centroamericano, que buscaba un mercado integrado y protegido en los cinco 

países del istmo. El nivel de importaciones en Costa Rica aumentó y sufrió una 

transformación a nivel cualitativo es decir, se importaron bienes de consumo intermedio y 

capital para el funcionamiento adecuado del aparato productivo. 

Este proyecto político-económico brindaba un mayor apoyo a la empresa nacional y al 

sector público, así, según Vargas (2007) “el Estado jugaba un papel central en la 

legitimación social con las políticas de salarios crecientes, creación de infraestructura, 
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nacionalización bancaria, universalización de los servicios de salud y educación” (p. 38). 

Por lo cual el apoyo del Estado producía un mayor crecimiento del aparato estatal. 

Como se ha venido desarrollando, en esta época la ETS tenía como fin dotar a los (as) 

profesionales de las herramientas necesarias para intervenir en la realidad social, enmarcada 

dentro de una institucionalidad determinada; por lo que las mediaciones sociales y 

económicas de la época, caracterizaron parte de las premisas fundamentales para la 

formación profesional impartida en la ETS,  expresándose en los contenidos de los cursos 

que conformaban la malla curricular de este período, donde destacan cursos sobre 

introducción a la economía, políticas macroeconómicas, entre otros. Evidenciando como el 

desarrollo de fuerzas productivas sienta las bases para la comprensión de una realidad 

social cambiante de cara a un contexto de construcciones para bienestar de la población. 

c. Restructuración del Plan de Estudios en la ETS en 1965 y su injerencia  

en la práctica académica desde una aprehensión histórica. 

Las transformaciones iniciadas en los años 40´s se materializaron en políticas sociales, 

instituciones gubernamentales y programas de accionar social durante los años 50´s y 60´s, 

no obstante, según Fallas (2010), no es hasta la década de los 60´s que en el Estado 

costarricense se evidencia 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; por lo que se desarrollaron estrategias para consolidar la clase 

media como las políticas de pleno empleo y el consumo interno de mercancías para 

dinamizar la producción. 

Salazar (1990), argumenta que convergían en la época una serie de grupos que se oponían a 

las iniciativas de progreso que se comenzaban a legitimar en la población; oposiciones 

provenientes principalmente de “Alianza para el Progreso”. 
26

 

Las condiciones de producción generaron mayor estratificación y diferenciación social, 

debido a que, según Fallas (2010) por un lado se fortaleció la clase burguesa y los sectores 

                                                 
26

 Según Monsen (2011) esta iniciativa establecida en 1961 planteaba amplias reformas sociales y 

económicas, inclusive políticas impositivas más igualitarias, distribución de ingresos y reforma agraria, con el 

objeto de acelerar el desarrollo y lograr sociedades más justas en todo el Hemisferio Occidental. Kennedy le 

dio alta prioridad al compromiso de Estados Unidos con América Latina, al reconocer que las luchas de la 

región contra la pobreza y el analfabetismo podían poner en riesgo a las instituciones democráticas. 
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medios con su nivel de adquisición, pero también se generaron descontentos de quienes no 

lograron ser parte de este ideal de desarrollo. 

Desde estas divergencias y en medio de las arenas movedizas del desarrollo sociopolítico 

del país, la ETS protagonizó, alrededor de 1965,  otra inflexión clave en la práctica 

académica a nivel local, al realizar, según Esquivel (2007), un importante proceso de 

revisión de su currículum, mediante la crítica y auto-crítica de la formación profesional, 

desembocando en un viraje claro de la estructura curricular, evidenciándose en la búsqueda 

de una mayor vinculación con la realidad costarricense y latinoamericana, pero dentro de la 

orientación reformista de aquel momento histórico.  

Es importante destacar que este salto cualitativo de la ETS, también se encuentra 

relacionado, según Esquivel (2007), con la importancia otorgada al interés por el “bienestar 

de la humanidad” antes que la aprehensión de aspectos técnicos y operativos para el trabajo 

profesional. 

Por lo tanto, la práctica académica adquiere una direccionalidad diferente a la que venía 

gestando, ya que según Molina y Romero (1992) se incorporan los cursos de método de 

caso, grupo y comunidad, dándole un mayor énfasis a la necesidad de la comprensión de las 

condiciones de vida y del medio en que se desenvuelven las personas. Esto gracias a que, 

por primera vez, en la ETS se inicia el trabajo con grupos con proyección a la comunidad.  

Por medio de la revisión exhaustiva de programas de estudio de la ETS de la época, se 

evidencia que la inserción de la categoría comunidad se da específicamente en 1963, lo cual 

es considerado una inflexión determinante en el presente estudio. La introducción de dicha 

categoría se expresa en la estructuración de cursos denominados Organización y Desarrollo 

de la comunidad, siendo dichos cursos la  plataforma de la preparación teórica de las 

prácticas que tenían lugar en el momento histórico. 

El incorporar los cursos de comunidad al Plan de Estudios de Trabajo Social, orienta la 

forma de comprender la realidad social, debido a que el entorno comienza a ser relevante, 

ya que se estudiaban las particularidades de las personas dentro de su contexto inmediato. 
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Estas ideas de incorporación de estos cursos, fueron incentivadas por literatura proveniente 

de los países suramericanos.
27

  

Es importante mencionar que la incursión de la categoría teórica comunidad complejizó el 

proceso de formación profesional, pues la visión general de esta permitiría al estudiantado 

desarrollar programas y proyectos en las instituciones con una visión más global. 

Según Castillo y otras (2013), a pesar de los grandes avances de la ETS en términos de 

incorporación de bagaje teórico relacionado con  la realidad social costarricense en este 

período -principalmente en el proceso económico y social de diversificación de clases-, se 

continuaba buscando, mediante la teoría, métodos de carácter positivista para intervenir en 

la realidad social. Desencadenando que la práctica profesional se relaciona con la 

implementación de procedimientos y técnicas establecidas a priori para el desarrollo de los 

procesos de trabajo de Trabajo Social. Sin embargo, con la incorporación de la categoría 

comunidad, se realizaban  las prácticas con proyección no individualizada y 

descontextualizada de su espacio inmediato. 

Lo anterior se observa en el Programa de Práctica del segundo nivel (Escuela de Trabajo 

Social, 1967),  que señala dentro de los objetivos generales de este espacio: “Poner al 

estudiante en condiciones de aplicar sus conocimientos técnicamente” (p. 01); asimismo, 

dentro de la evaluación realizada a los y las estudiantes de práctica supervisada, se 

contemplaba como rubro la “aplicación” que el estudiantado brindaba de la teoría a la 

práctica.  

En estos años con la incorporación de estos cursos, se buscaba en términos técnico-

operativos, conforme a lo analizado en el curso Organización y Desarrollo de la Comunidad 

(Escuela de Trabajo Social, 1963), que  “los estudiantes apliquen los métodos y técnicas 

para conocer un medio comunal, dividiéndolos por equipos pequeños y dándoles tareas 

específicas” (p. 01).  

                                                 

27
 De acuerdo con Parra (2006), una de estas ideas es el Movimiento de Reconceptualización, el cual se inició 

aproximadamente a partir de 1965 producto de una serie de preocupaciones metodológicas, en los países del 

Cono Sur (Brasil, Uruguay y Argentina); más adelante Chile adoptó este proceso, para propagarse por casi 

toda América Latina. 
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Además se  especificaba que el trabajo de campo se instauraba para darle la oportunidad al 

estudiantado “de vivir algunas de las situaciones planteadas teóricamente y para aplicar 

algunos de los conocimientos que se les impartan sobre las maneras de hacerle frente a los 

problemas planteado” (p. 01). 

Entre las técnicas que destacan en el período, se identifican: el diario de campo
28

, el 

tarjetero índice individual
29

, la crónica social
30

, la historia del grupo
31

, lista de lecturas y las 

evaluaciones periódicas. 

Por lo tanto, el análisis anterior permite evidenciar como, inserta en un contexto permeado 

por mediaciones sociales y económicas agudas, que incidían en las condiciones de vida de 

la sociedad y la reproducción de las relaciones sociales, la ETS permite la manifestación  de 

una nueva inflexión de corte teórico hacia la formación académica, al incorporar los 

elementos teóricos antes expuestos, permitiendo el análisis de la realidad social, con una 

direccionalidad orientada a intervenir en ese contexto; por lo tanto, la población estudiantil 

se posicionaba éticamente en defensa de los sectores menos favorecidos por las decisiones 

políticas y económicas de la época. 

En relación con la fundamentación ético-política, la ETS, en la búsqueda de alcanzar una 

vinculación estrecha entre la realidad costarricense con la dinámica académica desarrollada 

en las aulas, basa su discurso en la necesidad de fomentar una conciencia política que 

evidencia la obligación que tienen los (as) profesionales en sus intervenciones, con el fin de 

incidir en un cambio social. Lo expuesto se expresa en los objetivos  de la malla curricular 

de 1967, a saber: 

 Relación entre los propósitos del desarrollo y los procedimientos. 

                                                 

28
 Se utilizaba para registrar los hechos susceptibles de ser interpretados (Fernández; 2002). 

29
 Técnica de archivo que asigna un número a cada persona, dicho número identificaba la carpeta donde se 

archivaban los documentos relativos a las personas de manera individual (Fernández; 2002). 

30
 Representaba un análisis de un determinado hecho histórico(Fernández; 2002). 

31
 Instrumento que buscaba recuperar el origen y las principales características de un determinado grupo 

social (Fernández; 2002). 
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 Conocimiento de los valores principales y las características de la cultura que 

tiene la comunidad en donde se trabaja. 

 Participación activa de la comunidad en el proceso de desarrollo. 

 Consideración de la comunidad en cuanto a los recursos, organización y 

liderazgo. 

 Consideración de las actitudes y procedimientos del agente de cambio en su 

trabajo en la comunidad. 

En esta época, durante el realización de la práctica académica, era necesario conocer 

quiénes eran los (as) líderes (as) de la comunidad, dado que sobre ellos (as)  recaía el 

proceso de desarrollo en las comunidades, además debía evidenciarse los recursos con los 

que se contaba en las comunidades; todo esto enmarcado por las condiciones sociales y 

económicas del lugar.  

Un ejemplo de lo antes mencionado es la importancia que se comienza a generar a partir de 

los años 60´s respecto a los programas nacionales de  reforma agraria, salud, vivienda y 

urbanismo, cooperativismo y educación, dado que tomaban protagonismo estatal en la 

época. Según Rovira (1982) “fruto de lo anterior fue la aprobación, por parte de la 

Asamblea Legislativa, en abril de 1967, de la Ley General sobre Desarrollo de las 

Comunidades, que se convirtió en el instrumento legal para impulsar las ideas 

mencionadas” (p. 175). 

Asimismo, este protagonismo de leyes de corte social, aprobadas al final de la década de 

los 60´s y principios de los 70´s, se dio debido al  incremento del gasto público, el déficit 

fiscal y el endeudamiento externo, mediante el financiamiento del Estado Empresario a 

partir de CODESA y el programa de redistribución de la renta. 

El tema del desempleo y subempleo fue una de las principales preocupaciones de la década, 

por lo que se pretendió mejorar la calidad de la formación, así como la creación de puestos 

de trabajo e infraestructura, para lo que, siguiendo a Zamora (2009), se desplegaron 

acciones conjuntas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Sistema Nacional de 
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Educación Técnica y Formación Profesional, el Ministerio de Educación, el Instituto 

Nacional de Aprendizaje y otras instituciones.  

Frente a este incremento del gasto público, se da la extensión del Seguro Social a grupos de 

indigentes y al resto de la población rural y la creación del Programa de Desarrollo Social y 

de Asignaciones Familiares, que permitió la apertura de comedores escolares y acueductos 

rurales.  

La clase trabajadora vivió un período donde se aumentaron los salarios, así como los 

ingresos de la población campesina y se dio un crecimiento en las compras del sector 

público, al crear instituciones y generar mayor cantidad de empleos. 

Si bien estas políticas antes mencionados son muy significativas para la clase trabajadora, 

también repercutieron en la formación profesional de la ETS, dado que los escenarios 

comunales se fortalecieron a luz de la institucionalidad y calidad de recursos dirigidos a las 

comunidades, razón por la cual el trabajo desde el espacio local se enriqueció, tanto en  

investigación como procesos de aprendizaje. 

Desde la ETS se comienza a impulsar el estudio de categorías teóricas como desarrollo, 

participación, cultura y organización. Es importante mencionar que la Unidad Académica, 

al incorporar teoría en relación con  la categoría comunidad en su malla curricular, realiza 

un viraje teórico importante, que a su vez desencadena en una fundamentación ética, que 

revoluciona el quehacer, no solo de la ETS, sino  de los profesionales en ejercicio.  

El curso de Práctica III (Escuela de Trabajo Social, 1967), permite argumentar lo antes 

mencionado, en tanto establece que uno de los propósitos es que el estudiantado adquiera 

“conocimientos en la dinámica del proceso de grupo, conocimiento básico y comprensión 

de cómo se comportan  así los grupos y las sociedades” (p. 01)  con el fin de que se forme 

para “ayudar” al individuo y al grupo a desarrollar al máximo sus potenciales psico-

sociales, físicas y culturales. 

Así se clarifica en el Programa de Práctica Supervisada I (Escuela de Trabajo Social, 1967), 

en el que se expresa  la visión ético-política de la época, en tanto en dicho curso se destacan 

los siguientes objetivos, a saber:  
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 Introducir al alumno en el conocimiento del hombre  y su medio, dándole una 

visión global del medio en que se desenvuelve. 

 Desarrollar la capacidad de observación sistemática y objetiva del ambiente en 

que se desenvuelve el hombre.  

 Iniciar al alumno en el uso de términos profesionales.  

 Familiarizar al estudiante con los materiales de trabajo, forma y estilo.  

 Despertar el interés por la lectura y la investigación en el campo social a través 

de temas específicos que les señalan. 

En esta época, según el curso de Desarrollo de la Comunidad II (Escuela de Trabajo Social, 

1965), se buscaba: 

(…) Delimitar el campo de la promoción social y sus contenidos y alcanzar una visión 

global de los problemas que deben superarse en los procesos de desarrollo local, 

regional y nacional, con especial énfasis en lo relativo a preparación y movilización de 

los recursos humanos y organización, ejecución y evaluación de los programas de 

desarrollo comunal (…) (p. 01). 

Por lo tanto,  los elementos descritos permiten comprender que la ETS, por medio de estos 

cursos, buscaba que el estudiantado alcanzara una apreciación global de las relaciones 

existentes entre el desarrollo general y los medios que se utilizan para el logro de los 

objetivos planteados, mediados por la intervención profesional.  

Asimismo, se demostró la tendencia interventora de profesionales en Trabajo Social, que a 

partir de una diversidad teórica buscaban la transformación o un cambio social relevante, 

generado mediante la incorporación del análisis de la realidad social a los espacios de 

trabajo.   

En síntesis, ha existido una relación recíproca entre la ETS y el contexto socio-

económico de Costa Rica desde los años 40´s, donde se da la creación de dicho ente 

formativo, pasando por la transición entre el Estado Benefactor a un Estado Reformista, 

acompañado por una transformación en la ETS desde un origen vinculado con los 

programas e instituciones creadas, hasta una ETS interventora de bases teóricas más 

sólidas y de corte suramericano, cuya incidencia en la formación habla de profesionales 

con la capacidad de subsanar la urgencia de “independizar” a los grupos populares del 

Estado, con el propósito de que cada espacio local alcanzara por sus propios recursos, los 
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medios para el desarrollo social y económico, fomentando en las comunidades la 

organización su propio desarrollo, con el fin de deslegitimar el intervencionismo estatal 

que dio lugar en años anteriores y sustituirlo por políticas liberales.  

d. La Escuela de Trabajo Social a inicios de la década de 1970 

En la década de 1970 tiene lugar una significativa inflexión para la ETS, producto de la 

constante reflexión entre las demandas del contexto y los contenidos teóricos y operativos 

de la formación.  

En los años setentas, según Guzmán (1973),  se realizan diversas jornadas de evaluación del 

Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social, con el propósito de concretar la 

correspondencia entre la teoría y la práctica,  dando como resultado, la construcción del 

Plan de Estudios de 1976, el cual se analizará en el siguiente apartado, sin embargo, es 

importante acotar que estas jornadas de evaluación se dieron a la luz de la teoría que estaba 

dando lugar al Movimiento de Reconceptualización en América Latina.  

La Reconceptualización según Lima (1979), fue un movimiento de ruptura con la 

comprensión tradicional que se tenía de la profesión de Trabajo Social como ente auxiliar 

de los necesitados, colocando una nueva manera de comprender la práctica profesional en 

relación con los intereses de la clase burguesa de la sociedad. El movimiento entonces abrió 

el camino hacia la toma de conciencia en torno al trabajo profesional y su posición en la 

sociedad y de los sectores populares. 

Según Alayón  y Molina (2007) se puede afirmar que para la década del 70, gracias al 

movimiento de Reconceptualización, se intentó romper desde la formación profesional, con 

la metodología arraigada a los métodos clásicos, para dar lugar al estudio de categorías del 

materialismo histórico como totalidad, clases sociales, el trabajo humano, el papel del 

Estado capitalista y las políticas sociales, así como la comprensión de la historia nacional y 

latinoamericana. Es importante mencionar que los métodos que dieron lugar en la época, 

fueron: el método “Belo Horizonte”, el método psico-social de alfabetización de Paulo 

Freire, el método  investigación-acción y la educación popular.  
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De acuerdo con la Sección de Acción Social de la ETS (1981), específicamente en el 

documento de Origen y Evolución de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, a partir de la década de los setentas “se incorporan contenidos sobre la 

realidad costarricense e instrumentos metodológicos para una práctica en comunidades 

con  grupos sociales” (p. 03), por lo que se infiere que a nivel organizativo en la ETS, se 

genera un cambio importante en la malla curricular pues el Plan de Estudios se fundamentó 

en los llamados bloques. 

Siguiendo a Molina y Romero (1992) la organización curricular estuvo constituida por 

cursos en tres áreas específicas que contemplan el área de Realidad Nacional, en la cual los 

cursos abordaban el estudio de las causas estructurales de la pobreza y se fomentaba una 

conciencia crítica en el estudiantado.  

Además estos bloques de cursos contemplaban el área de Metodología, en la cual se 

estudiaba el Método Básico y el área de Práctica, donde se incluía el trabajo con las 

distintas comunidades del país. Es importante agregar, que para complementar estos 

bloques, se impartían contenidos de Sociología, Administración y Psicología, con el fin de 

brindar una formación desde una perspectiva de totalidad social en la fundamentación 

teórico-metodológica de la formación académica.  

Lo anterior demuestra una de las inflexiones en el proceso de transformación de la práctica 

académica, en tanto se da un salto cualitativo en la transformación en la organización de 

dichos contenidos, respecto a lo encontrado en los registros de las décadas anteriores, 

donde prevalecía el desarrollo de cursos en función de una formación interventora. En este 

momento histórico, se concibió como una formación analítica de las causas estructurales de 

la cuestión social, que si bien es cierta la formación académica siempre se direccionó al 

accionar interventivo, en la década de los 70´s se colocó desde una criticidad diferente. 

A partir de la década del 70, según el Temario de la Cátedra de Comunidad (Escuela de 

Trabajo Social, 1971), se empiezan a incorporar temas relacionados con el “desarrollo y 

subdesarrollo en América Latina, el rol del gobierno y del trabajador social en la 

planificación nacional, participación popular y temas de realidad nacional, como la 

vivienda, la salud y el trabajo” (p. 01). 
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Consecuentemente con este escenario las prácticas supervisadas giraban en torno a los 

siguientes ejes de trabajo, a saber,  

 El trabajo desde ETS. 

 El trabajo con los (as) profesionales en Trabajo Social. 

 El Trabajo con las personas o los grupos involucradas. 

Según lo referenciado en el Plan Integral de Práctica Supervisada (Escuela de Trabajo 

Social, 1973), desde la ETS se pretendía “participar en el proceso de cambio socio 

económico a través de programas tendientes al desarrollo integral de las comunidades y 

del país” (p. 02), dando lugar a una formación que pretendía la transformación tanto hacia 

adentro de la ETS como hacia afuera, en búsqueda de la concienciación y la acción.  

Lo anterior se evidencia en el Plan Integral de Práctica Supervisada (Escuela de Trabajo 

Social, 1973), donde se destaca la necesidad de “estimular el proceso de educación 

comprendido dentro de éste la concientización, la movilización y la socialización que les 

permita participar activamente en su proceso de cambio” (p. 02). 

Por lo que en esta época, según lo detallado en el Programa de Práctica de Desarrollo de la 

Comunidad (Escuela de Trabajo Social, 1972), se marca otra de las inflexiones en la 

práctica académica en este período histórico, la cual puede entenderse en la transición entre 

una formación para la atención clínica y terapéutica, hacia una formación basada en 

conocimientos generales y en lecturas del contexto, que permitió al estudiantado 

comprender las condiciones de vida de la población que tienen lugar en las comunidades, 

sus conflictos y sus recursos para atenderse. 

Por lo tanto, la fundamentación teórica de la ETS, reformulada a la luz del Movimiento de 

Reconceptualización, incorpora elementos de criticidad en relación con la totalidad social 

determinada por una realidad histórica, política, económica, social y cultural,  permitiendo 

subsanar brechas existentes entre la dicotomía teoría-práctica que preocupó a la ETS tanto 

en sus inicios como en los de la práctica académica y la incorporación del bagaje teórico 

relacionado con  la comunidad.  
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Dicha preocupación de la ETS trascendía el encontrar respuestas a interrogantes 

relacionadas con la dicotomía teoría-.práctica, por el contrario se pretendía posicionar la 

formación académica desde otra perspectiva teórica cuyo interés fundamental era la 

transformación de la sociedad. 

Es importante mencionar que además, durante la década del 1970, se expresan cambios 

curriculares en la estructura organizativa del Plan de Estudios, en aras de alcanzar un 

vínculo entre la teoría y la práctica, se funda la figura del Jefe de práctica como encargado 

de planificar y coordinar los cursos teóricos y se establecen los supervisores y supervisoras 

de práctica que se encargaban de difundir la praxis social de cara con la realidad social. 

Estas modificaciones le imprimieron formalidad a la práctica académica a nivel local, 

legitimando su permanencia como parte de la formación formal, lo cual permitió avanzar en 

su conceptualización teórica. 

Para inicios de los años setentas, el proceso de formación buscaba comprender, tanto la 

madurez, como el desarrollo personal y profesional de las personas involucradas en el 

proceso, para esto consideraban necesario, según el Plan de Práctica Supervisada (Escuela 

de Trabajo Social, 1973): 

 Aspectos teóricos fundamentales de la metodología participativa y de la 

Reconceptualización. 

 Ubicación del campo de práctica dentro de la comunidad analizando la 

dinámica de sus interrelaciones. 

 Crear y utilizar situaciones que permitan al estudiante, al profesor y a la 

comunidad el establecimiento de relaciones profesionales, a través de las cuales 

se inicia el proceso de investigación conjunta. 

 Buscar información que lleve a una conciencia real y critica de la realidad por 

medio de un proceso de codificación y descodificación. 

 Buscar la organización a fin de buscar los medios para la transformación de la 

realidad. 

Todo lo anterior, permite comprender como en esta época, la ETS abre sus horizontes para 

que la población estudiantil adquiera conocimientos teóricos, históricos y críticos, para 

intervenir con las personas menos favorecidas por el modelo de producción, trascendiendo 
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una formación académica basada en conocimientos técnicos e instrumentales, 

característicos de la época.   

e. Contexto económico y social de la época incide en la transformación 

del Plan de Estudios de la década de 1970 en la ETS 

En los inicios de la década de 1970, se evidencia el declive de la “edad de oro del 

capitalismo”, la cual se caracterizó, según Rovira (1982), por una eficiente producción 

industrial, crecimiento económico acelerado, universalización de los sistemas de seguridad 

social, mejoras sustanciales en los ingresos de la clase trabajadora, la existencia de una 

sociedad de consumo, entre otros elementos. Sin embargo, a medida que llegaba su fin, 

venía acompañada de grandes transformaciones en el sistema productivo y en los procesos 

políticos acaecidos. 

Es en esta época, según Hobsbawm (1995) que  se comienza a dar “el traslado en masa de 

las industrias productivas del mercado mundial desde las economías industriales de 

primera generación, que antes las habían monopolizado, hacia otros lugares del mundo” 

(p. 363). Significando de esta manera que  el modelo de sustitución de importaciones, que 

predominó en muchos de los países de América Latina, estaba en su declive, haciéndose 

evidente por medio de la crisis petrolera. 

Según el autor (1995) los procesos revolucionarios que se generaron por  la  Revolución 

Cubana, así como el impacto que tuvo la Guerra Fría en América Latina y la política de 

Doctrina de Seguridad Nacional en los  países del cono sur; se colocan como vertientes 

políticas que caracterizaron los años setenta y ochenta en la región. 

Tomando estos elementos como base, a nivel costarricense las décadas del setenta y 

ochenta, que se desarrollarán con mayor detalle en capítulos posteriores, representan un 

período de transición; en tanto se da el agotamiento del patrón de acumulación capitalista 

basado en la sustitución de importaciones y se pasa al modelo neoliberal. 

En esta época se da lugar a los espacios comunales, por medio de una serie de movimientos 

sociales y políticos costarricenses, fortalecidos en un ambiente de reivindicación de 

derechos en los sectores del campesinado que estaban con la toma de tierras, los 
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trabajadores (as) sindicales y los (as) trabajadores(as) bananeros (as) con la exigencia de 

mejoras en sus condiciones laborales.  

Es importante aclarar, dentro de este marco explicativo histórico, que en la época se 

visualizaba a la UCR como el canal de movilización social, por lo que no solo fungía como 

un espacio para generación de conciencia crítica. Lo anterior debido a que las universidades 

generaron espacios de oposición a los gobiernos debido a que según Pérez (1990), “los 

movimientos estudiantiles, por su parte, han sido elementos claves en la solidaridad con 

protestas callejeras, propaganda y otras formas de agitación” (p. 151), por lo que se 

infiere que los estudiantes no se vieron ajenos  a las transformaciones que estaba viviendo 

Centroamérica; debido que el movimiento de Reconceptualización fue promotor de 

diversos cambios éticos, sociales y políticos.    

Por otro lado,  según Gómez (2008) el desarrollo comunal y en el cambio de actitudes en la 

población mediante el ejemplo de líderes comunales, era el tema impulsado por la agenda 

sobre desarrollo de la comunidad, promovida por organismos internacionales.  

Es así como las organizaciones internacionales como la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

y dentro de ella la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y por otra parte la 

Organización de Estados Americanos (OEA), y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), entre muchas otras, según Pérez (1990), construyeron durante más de cinco años el 

marco conceptual y metodológico del desarrollo de la comunidad en sus conferencias e 

informes liderado por las Naciones Unidas.  

De acuerdo con Mondol (2010), la participación comunal es promulgada en toda América 

Latina por la CEPAL, UNESCO y AID, para que se implementaran proyectos y programas 

para promoverla.  Así, la CEPAL proponía para la región: una perspectiva desarrollista, 

comprendida la participación no como un mecanismo autóctono de demanda, de lucha y de 

resistencia, sino vinculada a la participación y al desarrollo comunal. 
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En correspondencia con la preferencia desarrollista propuesta por la CEPAL, y las 

tendencias internacionales de desarrollo comunal, en Costa Rica siguiendo a Mondol 

(2009), se inicia un proceso de institucionalización y formalización de las organizaciones 

sociales por parte del Estado como consecuencia de la imposición que realizaron los 

organismos internacionales  en el contexto de la guerra fría, para que se concibieran 

operaciones de control de los grupos organizados que se desarrollaban en toda América 

Latina. 

Costa Rica, según Mondol (2009) conservaba una estrecha vinculación con estas 

organizaciones internacionales, debido a que facilitaban las capacitaciones para el 

desarrollo de métodos de investigación, evaluación y preparación de los (as) dirigentes 

comunales, así como se encargaban del patrocinio económico para la elaboración de 

proyectos en las comunidades.   

Aunado a esto, y como se venía observando en los apartados anteriores, se daba un salto 

cualitativo entre una formación para la atención de necesidades específicas de la 

institucionalidad costarricense  a una formación que potencializó un perfil profesional 

interventor en las estructuras comunales. 

A partir de la revisión de los programas de estudio relacionados con los espacios comunales 

de la época, se denota que estas acciones estatales se relacionaron con la manera en la que 

se desarrollaban programas y proyectos en los espacios comunales; evidenciando que no 

existe una descontextualización de la profesión de Trabajo Social con aquéllas,   

independiente de las determinaciones histórico-sociales que dan lugar en un período 

determinado.  

Como señala Netto (1993), el giro al carácter público que adquiere la atención de las 

manifestaciones de la cuestión social, en la época de los años 70, es determinado por las 

exigencias económico-sociales; el protagonismo de los movimientos político sociales de los 

trabajadores y por el dinamismo político cultural, asociado con las diferenciaciones de la 

estructura de clases. La ruptura fundamental de los planteamientos anteriores del Trabajo 

Social, refiere a la comprensión de la realidad social como resultado histórico y a la noción 

de sujeto como producto y artífice de la historia individual-social. 
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Por lo tanto, se puede concluir que la práctica académica históricamente ha posibilitado la 

reflexión y el análisis de los procesos de trabajo de las personas profesionales en Trabajo 

Social, en tanto condensa las mediaciones sociales y económicas que tienen lugar en cada 

momento histórico de la misma; propiciando así la comprensión de las competencias 

inherentes al trabajo profesional.  

La práctica académica en Trabajo Social resulta de la articulación directa entre los 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos que dan sustento a 

la profesión; por lo tanto no es un proceso aislado que pueda ser analizado en sí mismo, 

debido a que demanda de la comprensión de las mediaciones inscritas en el trabajo 

profesional.  

Es por lo anterior, que la fundamentación desde la totalidad social de la práctica académica 

se encuentra determinada por el contexto socio-histórico y los debates que se generan a lo 

interno de la academia. La fundamentación de la práctica, específicamente la vinculada con 

lo local, ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de la historia en la ETS, que en la 

presente investigación se irán desarrollando a través de los apartados delimitados según los 

diferentes planes de estudios; sin embargo, para comprender la teleología de tales 

transformaciones, resultó fundamental comenzar refiriéndose a la ETS desde su inicio y su 

vinculación con la práctica académica en el capítulo anterior, debido a que la ETS 

representa el escenario que gesta la práctica como elemento sustantivo en la formación 

profesional. 

En el siguiente capítulo, se expondrán los hallazgos obtenidos a la luz del análisis de los 

Planes de Estudio de la ETS y los respectivos programas de los cursos mediante los cuales 

cada plan se operacionalizó, durante el período comprendido entre 1976  y el  2011.    
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CAPÍTULO V 

UNA APROXIMACIÓN A LAS TRANSFORMACIONES DE LA 

PRÁCTICA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

VINCULADA CON LOS ESPACIOS LOCALES 

La formación, en tanto práctica de 

intervención social, reclama desde su 

dinamicidad y complejidad, procesos de 

construcción, deconstrucción y 

reconstrucción que son factibles en la 

medida que se asienten en la reflexividad 

por parte de los sujetos que la protagonizan 

 Weber Suardiaz (2010) 

El presente capítulo hace referencia a la sistematización de los resultados obtenidos a partir 

del análisis de los diferentes planes de estudios de la ETS. Este consta de cuatro apartados, 

los cuales se detallan a continuación: 

 El primer apartado hace referencia a los resultados obtenidos del análisis 

realizado al Plan de Estudios de 1976 a partir de las categorías previamente 

seleccionadas en el Marco Teórico. Asimismo se encontrarán aportes de 

reflexiones de cinco trabajos finales de graduación, los cuales en su totalidad 

fueron para obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social. Aunado a 

esto se analizaron dieciocho documentos propios de la ETS, donde se 

destacan diferentes programas de cursos y documentos formales de dicho 

ente educativo. De igual manera se hizo uso de 18 referencias bibliográficas 

ya sean obtenidas de  manera física (seis libros) o bien digital (doce artículos 

y/o libros), que sirvieron como guía para la comprensión del objeto de 

estudio,  puesto que colocaron ejes de análisis, tanto del contexto como de la 

propia ETS. Por último, para la triangulación de la información se logró 

realizar dos entrevistas, una vía correo electrónico y la segunda manera 

presencial. Las mismas favorecieron la comprensión del objeto sintetizado 

en la realidad de estudiantes formadas bajo el Plan de Estudios de 1976.   
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 El segundo apartado va dirigido al análisis de resultados del Plan de Estudios 

de 1981, que comprende los años 1981 a 1992, puesto que para 1993 

empieza a regir un nuevo Plan de Estudios.  

Para realizar este análisis se hizo necesaria la revisión exhaustiva de diversos 

documentos,  de los cuales al menos quince están directamente relacionados 

con programas de estudio y documentos explicativos, al menos cinco de 

ellos son textos para analizar el contexto, además de ello fue necesaria la 

consulta de algunos documentos en línea, propiamente de la Escuela de 

Trabajo Social y sobre aspectos que enriquecieran el conocimiento del 

contexto, para ellos al menos cinco documentos en este formato, además al 

menos tres artículos de revista y finalmente la revisión de un Trabajo Final 

de Graduación. Para la triangulación se realizó una entrevista a la profesora 

jubilada Norma Méndez, que estuvo en la Escuela de Trabajo Social del año 

1988 al 2010, precisamente en la práctica académica de comunidad.   

 En el tercer apartado se abarcan los resultados arrojados del análisis 

realizado al Plan de Estudios del año 1993, en el cual se abordan las 

categorías planteadas en la investigación. Para lo cual se tomaron en 

consideración diferentes documentos de la ETS, entre los cuales se dio la 

revisión de cinco cursos de tercer año de la carrera y sus respectivos 

programas desde el año 1993 al año 2003, dos trabajos finales de graduación 

para obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social, así como un informe 

de Comisión Curriculum, documentos digitales. Asimismo, se llevó a cabo 

una entrevista presencial a una docente y ex Directora de la ETS del período 

en estudio, para una mejor comprensión y análisis del objeto de estudio. 

 El último apartado de la exposición de resultados comprende el período del 

año 2004 al 2011, donde se utilizaron diferentes fuentes de información para 

realizar la respectiva fundamentación, por ejemplo se destaca la utilización 

de treinta y cuatro documentos propios de la ETS entre actas, memorias de 

jornadas, planes de estudio y programas de diversos cursos. Se hace 

referencia a siete fuentes diferentes de libros y documentos nacionales, así 

como la utilización de dos Trabajos Finales de Graduación.  
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Se realizó una entrevista a una docente profesional en Trabajo Social con el 

fin de contribuir a la triangulación y aclaración de información obtenida 

durante el proceso de sistematización de la información recolectada. 

a. Institucionalización y desarrollo de la práctica académica vinculada 

con lo local en la ETS: Plan de Estudios de 1976 

La ETS en su proceso de auto diferenciación, 

manifiesta cambios y modificaciones en la 

estructura académica, pretendiendo superar el  

problema fundamental que enfrentan aquellas 

profesiones que se encuentran  ligadas a la 

práctica, es decir, la integración de la teoría 

con el trabajo de campo. 

 Campos y otras (1977) 

La segunda mitad del S.XX a nivel internacional, se caracterizó por ser una época de 

cambios drásticos, de acuerdo Hobsbawm (1995) se dieron una serie de revoluciones, 

además del declive de la edad de oro del capitalismo. 

Asimismo,  conforme a Hidalgo (2003), este período fue caracterizado por el inicio de la 

crisis económica internacional, consecuencia del aumento de los precios del petróleo en 

1973 y la quiebra del sistema monetario internacional en 1971. 

Costa Rica, por su parte, no fue ajena a este contexto convulso, específicamente la década 

de los años 70´s fue un período de importantes reivindicaciones sociales por parte de la 

población costarricense, frente a una situación económica donde, de acuerdo con Hidalgo 

(2003), el déficit comercial de Costa Rica se multiplicó, por lo que la inflación se disparó 

en los últimos dos años y la deuda pública creció año tras año.  

Ésta sería la Costa Rica que recibiría el Partido Liberación Nacional, tras ganar las 

elecciones durante dos períodos continuos (1970-1978), donde Costa Rica fue gobernada 

primeramente por José Figueres Ferrer (1970-1974), seguido por Daniel Oduber Quirós 

(1974-1978).  

Esta continuidad del Partido Liberación Nacional, permitió llegar a concretar con mayor 

claridad la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo, el cual, frente al 
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agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, permitió ir abriendo espacio a la 

implementación de un Estado Empresario. 

Lo anterior bajo la dirección de una nueva fracción política que estuvo formada, según 

Hidalgo (2003) por empresarios que se encontraban vinculados al café, cabuya e 

inversiones agroindustriales, y además conformaban la burguesía urbana, industrial y rural. 

Siguiendo a Paniagua (1990), este nuevo modelo de Estado pretendía el fortalecimiento del 

Poder Ejecutivo mediante el control de las instituciones descentralizadas, paralelo a la 

creación de una banca estatal que orientara el proceso industrial.  

Durante este período es relevante destacar la aprobación de la Ley de la Creación de la 

Corporación para el Desarrollo S.A. (CODESA), en 1972, la cual permitió que el Estado 

participara directamente en la economía como productor de bienes. Según Vega (1984), se 

destaca que “con la adquisición de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y 

con el inicio de actividades de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), 

toma forma, en la década del setenta, una incursión sistémica del estado en los sectores 

productivos” (p. 69). Cabe recalcar que CODESA concentró sus actividades en cuatro 

grandes empresas estales, a saber,  

 Cementos del Pacífico (CEMPASA).  

 Cementos del Valle. 

 Central Azucarera del Tempisque (CATSA). 

 Aluminios Nacionales (ALUNASA).  

Durante este período, se reconoce el gran involucramiento por parte del Estado tanto en el 

ámbito económico como social, intentando así propiciar y fortalecer el mercado interno 

costarricense, por medio de la creación de dichas empresas de carácter nacional. De 

acuerdo a Araya (1983),  

(…) en la administración de Figueres (1970- 1974) y sobretodo de Oduber (1974-

1978) se trató de impulsar la producción agrícola de mercado interno, especialmente el 

programa de granos básicos […]. Lo anterior puede explicarse por cuanto la idea de 

autosuficiencia agrícola comenzó a adquirir vigor debido a que la crisis del modelo 

sustitución de importaciones comenzó a manifestarse. (…) (p. 21). 
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Según Castillo y otras (2013), dentro de este contexto, algunas de las medidas tomadas por 

el Estado durante las dichas administraciones, fue el aumento de la inversión pública en 

políticas sociales, además priorizar la consolidación de la pequeña y mediana empresa. Lo 

anterior se evidencia en la creación de importantes instituciones que coexisten hasta 

nuestros días, como lo son, 

 El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en 1971.  

 El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en 1971.  

 La Universidad Nacional (UNA) en  1973. 

 La Universidad Estatal a Distancia (UNED) en 1975. 

No obstante, la década de los años 70´s no se encuentra exenta de movimientos sociales que 

emergieran a raíz de la falta de respuesta del Estado frente a diversas  necesidades o bien la 

omisión de sus responsabilidades.  

Ejemplo de esto son los movimientos campesinos tanto a nivel local, regional como 

nacional, los cuales se intensificaron, según Mora (1986), a partir de 1978, en donde la 

lucha por la recuperación de tierra, vivienda y precarismo rural, entre otras 

reivindicaciones, era el estandarte principal de dichos movimientos. Siguiendo a dicho 

autor (1986),  

(…) Los años comprendidos entre 1968 y 1975 constituyen un período en el cual se 

produce la mayor agitación antes de 1978, incrementándose de modo notable los casos 

de precarismo rural en todo el país, aunque de manera más sobresaliente en los litorales 

[…] Según la información del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) entre 1968 y 

1975 se ocuparon 61.071 hectáreas de 301 fincas, participando en los movimientos 

3.089 familias (…) (p. 145). 

En Rojas (2012), se destaca uno de estos movimientos por recuperación de tierra, como lo 

fue la toma de tierras en la zona sur de Costa Rica,  

(…) el 3 de diciembre de 1972 dio inicio una de las luchas más gloriosas del partido a 

nivel nacional y a lo largo de toda su historia: la toma de tierras de La Vaca y La 

Vaquita. Las tierras las reclamaba como suyas una compañía llamada Federal Beef, 

propiedad de unos cubanos contrarrevolucionarios que tenían fuertes vínculos con 

algunos de los políticos más connotados del momento (…) (p. 107). 

Asimismo, se marca un hecho histórico de suma importancia que, conforme a Romero 

(2010b), permitió la creación de políticas estatales y universidades públicas en nuestro país, 
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dicho movimiento es conocido como ALCOA, el cual hace referencia a la movilización en 

contra de la empresa Aluminium Company of America (ALCOA).  

Esta movilización social puede describirse, de acuerdo con dicho autor (2010b), como “el 

movimiento social, popular, estudiantil, urbano, con el apoyo de empleados públicos, 

sindicatos del sector estatal, padres de familia, etc., que convocó en promedio diario de 60 

mil personas en las calles de San José” (p. 15). 

De acuerdo con Romero (2010a), entre las principales consecuencias de este movimiento, 

se pueden recalcar,  

 La edad legal para el ejercicio del voto bajó  de los 21 años a 18 años. 

 Se creó el Ministerio de Juventud, Cultura  y Deportes (1975).  

 Se fortaleció el Movimiento Nacional de Juventudes. 

 Se  crearon más universidades públicas (UNA, UNED, ITCR). 

 Se  crearon  universidades privadas (UACA).          

 Formación de nuevos  grupos  de izquierda (Partido Socialista, Frente 

Popular,  Partido  Revolucionario de Pueblo). 

Este contexto social de movilización y beligerancia política, se vio acompañado, al finalizar 

este período de estudio, por una baja en el crecimiento del PIB, el cual, según Reuben 

(1983), llega a tener un decrecimiento en  1981, donde se reportó una tasa de crecimiento 

del 3,6%; lo anterior como resultado directo de un achicamiento del Estado, que venía 

interviniendo en lo social. 

No obstante, frente a la crisis y agotamiento del modelo de Estado imperante, los primeros 

afectados fueron la población más vulnerable, esto es uno de los factores que articula y 

moviliza, por principales los movimientos sociales de esta década de 1980.  

Esta crisis, según lo menciona Rovira (1987), es la crisis del estilo de desarrollo que fue 

implementada en Costa Rica durante el lapso transcurrido entre 1948 y 1980, la cual no 

puede entenderse como una crisis coyuntural, sino por el contrario, constituye el punto 

culminante que cierra una etapa histórica en la sociedad costarricense.   
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En la década de 1970, con la crisis del petróleo y la crisis fiscal del Estado, las condiciones 

cambian, y por ende las políticas sociales sufren cambios de acuerdo al contexto 

mencionado. 

Dicha crisis llevó a alianzas como el “Consenso de Washington” y los Programas de Ajuste 

Estructural (PAES), con el fin de buscar una menor intervención del Estado y que varios 

servicios sociales fueran brindados por el sector privado, para disminuir el gasto público; 

esto conlleva a fuertes implicaciones en las condiciones de vida de la clase trabajadora, 

dado que el acceder a la política social es cada vez más difícil. Cabe destacar que el 

desarrollo de estos PAE´s será abordado en el apartado siguiente. 

En medio de un contexto de beligerancia social y de transformación de un Estado con 

menor incidencia social,  durante la década de 1970 la ETS experimenta un importante 

proceso de reflexión crítica, que conlleva implicaciones en la práctica en lo local, 

particularmente influenciando la manera en que la misma sería percibida, lo cual tuvo como 

resultado un nuevo Plan de Estudios en 1976. 

Dicho Plan de Estudios que tiene como principal desafío trascender la dicotomía entre la 

teoría y la práctica a través de la enseñanza en talleres, pretendía un acercamiento del 

estudiantado con su futuro campo de acción, permitiéndole conocer su realidad objetiva 

mediante la vinculación con las condiciones de vida y de trabajo de los grupos sociales 

populares, conllevando, según Castillo y otras (2013), a un giro trascendental en la 

comprensión de los (as) sujetos.  

El Plan de Estudios de 1976 se encuentra conformado por cinco años de estudios, en donde 

el primer año reúne materias de carácter general. No es sino a partir de segundo año, que el 

estudiantado se insertaba directamente en materias de la carrera.  

En su totalidad, el Plan de Estudios de 1976 consta de veintitrés cursos, de los catorce son 

propiamente del primer año, y el restante son los bloques de talleres, que cada uno cuenta 

con, al menos, siete materias, donde se destacaban las áreas de Sociología, Ciencias 

Políticas, Antropología, Psicología, Historia, Trabajo Social y Economía. 
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No obstante, para cuestiones del presente trabajo, solo se consideraron quince cursos 

específicos, los cuales se encuentran ligados directamente con la práctica a nivel local. Los 

mismos fueron escogidos mediante la revisión exhaustiva de cada programa de curso, lo 

cual permitió develar su vinculación con el objeto de estudio. Se debe recalcar que muchos 

de los cursos forman parte de los bloques de talleres, por lo cual, solo se mencionaran los 

talleres que fueron analizados, a saber:  

Cuadro 6 

ETS: Cursos analizados del Plan de Estudios del 1976 

Nombre del Curso
32

 Sigla de curso Año en que se imparte 

Seminario de Realidad Nacional I EG-0104 I 

Taller I A TS- 2101 II 

Taller I B TS- 2102 II 

Taller II A TS- 2103 III 

Taller II B TS- 2104 III 

Taller III A TS- 3101 V 

Taller III B TS- 3102 V 

                Elaboración propia (2015). Con base en el Plan de Estudios de 1976. 

Asimismo es necesario destacar que, también se analizaron otros documentos que no son 

específicamente programas de cursos, sin embargo, marcaron las pautas respecto al objeto 

de estudio de la presente investigación. Aunado a lo anterior, se tomaron en cuenta los 

siguientes documentos:  

 Escuela de Trabajo Social. (1976). Disposiciones Generales para la 

Organización de la Práctica.  

 Escuela de Trabajo Social (1978). Plan Integral de Práctica Supervisada. 

 Escuela de Trabajo Social (1978). Teatro Popular y Trabajo Social. 

 Escuela de Trabajo Social (1980). Organización del Trabajo de Campo. 

Dentro de este Plan de Estudios de 1976, y de acuerdo con Esquivel (2011), la práctica se 

comprendía como eje generador de conocimiento y de transformación, para lo cual se 

                                                 

32
 Los cursos presentados en este cuadro, se colocan según sus nombres a partir de lo revisado en los 

programas consultados. Por lo tanto no corresponden siglas, sino se colocan tal cual se denominaban. 
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requería la integración de tres aspectos centrales en la formación académica, detallados 

también en el Documento de organización del Trabajo de Campo/ Taller de Nivelación 

(Escuela de Trabajo Social, 1980), a saber: teoría-práctica, docencia-investigación-acción 

social, y docentes-estudiantes-grupos sociales.  

Específicamente en Romero (1988) se destaca que la integración teórico-práctica se 

fundamenta en el análisis del proceso de formación académica, a raíz de los siguientes 

aspectos:  

 Integración entre Docencia-Investigación-Acción Social (objetivos por  

programas y proyectos).  

 Participación activa de los estudiantes en todas las fases del proceso de  

formación (incluyendo la programación y evaluación).  

 Desarrollo de una organización educativa tendiente a la producción y 

difusión del conocimiento.  

 Objetivos orientados al desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes 

hacia el cambio social. Docencia mediante equipos interdisciplinarios.  

En lo mencionado por Romero (1988), se logra observar que el Plan de Estudios de 1976 

estuvo influenciado por la activa participación de la población estudiantil y profesorado, 

siguiendo a Cascante (2014) “el estudiantado tuvo un papel preponderante para demandar 

cambios de perspectiva en la formación académica, que estuvieran más relacionados con 

las realidades de lo que en ese momento llamaban sectores populares” (p. 166). 

Igualmente las actividades de los cursos que enmarcaron el proceso de práctica, fueron 

diseñadas para estimular el sentido crítico de los (as) estudiantes, así como la participación 

grupal y la creatividad individual de los (as) mismos (as).  

Cabe recalcar que durante este período se valorizó, según se menciona en el curso Taller I: 

Programa de Trabajo (Escuela de Trabajo Social, 1976), la relación docente-alumno y el 

trabajo en equipo; asimismo, se destaca la dimensión humana de cada estudiante, es decir, 

sus habilidades y sus condiciones se colocaron como eje trascendental del proceso.  
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Según el documento Organización del Trabajo de Campo/ Taller de Nivelación (Escuela de 

Trabajo Social, 1980), el estudiantado debía asistir de lunes a viernes a la práctica, 

cumpliendo al menos 25 horas semanales y los días sábados y domingo debían convivir con 

la familia y la comunidad, el tiempo requerido según las necesidades de la comunidad y el 

grupo. 

El Plan de Estudio de 1976 representa una importante ruptura en la manera en que se 

estaban formando profesionales desde la ETS; en tanto, con la nueva malla curricular se 

pretendía orientar al estudiantado a ser parte activa del proceso de formación académica, es 

decir, no ser solo un simple receptor de conocimiento, sino productor del mismo, teniendo 

como direccionalidad ética el cambio social. 

Este cambio en el proceso de enseñanza, según Cascante (2014), gesta, a lo interno de la 

ETS,  un choque entre las nuevas concepciones devenidas de la Reconceptualización y las 

posturas más tradicionales y conservadoras.  Según el Taller I: Programa de Trabajo  

(Escuela de Trabajo Social, 1976) “la relación teoría-práctica de ese proceso pedagógico 

del taller, pretende superar la antigua separación de estas, interrelacionando el 

conocimiento y la acción. Esto requiere de la reflexión del análisis, de las acción, de la 

teoría y de la sistematización” (p. 01).  

Lo anterior evidencia que a partir del Plan de Estudios 1976, la ETS rompe con una 

estructura organizativa que formaba profesionales que respondían únicamente a las 

necesidades de las instituciones, para iniciar un proceso de formación vinculado con las 

necesidades de las personas y de los grupos sociales, mediado por un contexto beligerante 

que coloca la posición política como determinante en la formación académica del 

estudiantado. Según las condiciones existentes del contexto social y económico descrito, en 

medio del cual tenían lugar estas discusiones académicas. 

Esta ruptura, por lo tanto, demuestra un salto cualitativo que expresa y a la vez confirma, 

una de las principales transformaciones en este Plan de Estudios, dado que la ETS, mediada 

además por el proceso de Reconceptualización, inicia con una práctica académica mucho 

más ligada a las necesidades de las comunidades, según Castillo y otras (2013).  
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(…) la práctica académica adquiere un lugar central en relación con los períodos 

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 (…) (p. 120). 

Según Campos y otras (1977), es con el Plan de Estudios de 1976 que se crea una ruptura 

entre la demanda institucional de personal calificado (que pudiese realizar  las actividades 

en Trabajo Social) y la respuesta de la Escuela de Trabajo Social, como centro formador de 

profesionales en esta disciplina, lo cual destaca, siguiendo a dichas autoras (1977) “un 

distanciamiento atribuible a la ruptura del carácter rígidamente unitario y funcionalmente 

dependiente de la oferta profesional hacia las instituciones de gobierno que existiera desde 

el origen y durante el desarrollo de la Escuela de Trabajo Social” (pp. 153-154).  

Esta ruptura, a su vez sienta las bases de un nuevo fundamento ético-político, de donde se 

desprende, a partir de la singularidad de la práctica, una posición clara a favor de las clases 

trabajadoras, siendo éstas, los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y por ende existe 

una relación intrínseca a favor de sus luchas, las cuales se encontraban conformadas por 

organizaciones de trabajadores agrícolas, bananeros, sindicatos y federaciones campesinas.  

Es importante destacar que es en este período histórico donde se coloca, desde la 

formalidad de la ETS, el inicio de la práctica académica a nivel local. Aclarando que en 

dicho período se parte desde una práctica a nivel comunal, lo cual conlleva a diferentes 

connotaciones teórico-metodológicas. Esto a su vez responde al auge del desarrollo de la 

comunidad, el cual, según Mondol (2010): 

(…) en Costa Rica, el desarrollo comunal institucionalizado surge y funciona, por lo 

menos durante la década bajo estudio 1968-1978, articulado a un modelo de 

crecimiento que impulsó la Red Epistémica CEPAL en América Latina, después de la 

segunda post-guerra mundial (...) (p. 70). 

A partir de lo anterior, y según se evidencia a lo largo de la malla curricular del Plan de 

Estudios de 1976, empiezan a tomar relevancia conceptos tales como cambio, 

concienciación, transformación, organización social, movilización, resistencia y 

reivindicación de derechos, los cuales se encuentran claramente influenciados, siguiendo a 

Cerdas (2006), por los contextos tanto nacional, centroamericano, iberoamericano así como 

el mismo proceso de Reconceptualización que favorecía y motivaba, desde la formalidad, al 
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estudio de movimientos obreros, campesinos y sindicales, permeados por un Estado de 

efervescencia social y político. 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas realizadas, cabe destacarse que 

según, Fonseca (2015), “se venía dando la migración de profesionales en el área social 

procedentes de Chile, Argentina, a raíz de las consecuencias de los movimientos sociales 

de la época” (Fonseca, L. Entrevista realiza vía correo electrónico, el día 23 de febrero, 

2015), lo cual claramente influyó en el proceso tanto de formación académica como en la 

praxis profesional. 

En este contexto y con todos estos elementos de influencia, se llega a una comprensión de 

la práctica académica según lo que se sintetiza en el curso Taller I: Programa de Trabajo 

(Escuela de Trabajo Social, 1976), como:  

(…) una actividad académica que no se queda en las aulas universitarias, sino su 

desarrollo es principalmente en contacto con los grupos sociales en que el Trabajador 

Social se desenvolverá. Por lo tanto se buscará la mayor participación de parte del 

estudiante y docente para beneficio de ambos en la formación profesional (…) (p. 01). 

Según lo mencionado por Morera (2015),  la formación académica en la ETS se vio 

influenciada por la migración de militantes de izquierda procedentes del cono sur, quienes 

serían parte del profesorado de la ETS, al ser exiliados como consecuencia directa del golpe 

de Estado realizado en 1973 al gobierno de Allende en Chile, dichos (as) profesionales  

formaron parte importante de la enseñanza y concientización bajo el método marxista en las 

aulas de dicho ente educativo.  

La práctica, por lo tanto, se caracterizaba, según Campos y otras (1977) por ser “una forma 

de aprender y enseñar haciendo, cuyo rasgo pedagógico más importante se resume en el 

desarrollo de la capacidad de reflexión sobre determinados aspectos de la realidad social” 

(p. 167).  

Siguiendo a Jiménez y Villalba (2012), durante este período, se destaca el auge del trabajo 

desde las comunidades durante las luchas campesinas que giraban en torno a la demanda de 

tierras, y por ende, la ETS, se acerca a la búsqueda de un proyecto societario basado en la 

igualdad, la justicia, el acceso equitativo a los derechos humanos, pero sobre todo, la 

importancia del ejercicio de los mismo.  
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Se concluye frente a las declaraciones de Fonseca (2015) y de Morera (2015), que el Plan 

de Estudios de 1976 es una ruptura frente al proceso de formación académica que se venía 

realizando desde los inicios de la ETS, en tanto es la primera vez que se coloca desde la 

formalidad de la ETS, la perspectiva crítica marxista como bagaje teórico que fundamenta 

el accionar de la profesión. Ante lo antes mencionado, destaca Morera (2015),  

(…) esto tiene que ver con varias cosas, no solo con las condiciones sociales, 

económicas  y políticas que se dan en el contexto costarricense y el latinoamericano, 

sino que también tiene que ver con los avances del conocimiento desde el Trabajo 

Social donde hay nuevos planteamientos que se realizaron en el cono sur (…) 

(Entrevista realizada el día miércoles 08 de abril, 2015). 

Cabe recalcar que  si bien es cierto, y según lo que destaca Morera (2015)
33

, no existían, al 

inicio de la puesta en práctica del Plan de Estudios de 1976, mucha claridad en cuanto al 

acompañamiento del método marxista; no obstante, durante el proceso, en la medida que 

iba avanzando el conocimiento y crecimiento de la ETS, la práctica académica a nivel local, 

permitió que la población estudiantil pretendiera alcanzar la comprensión de la totalidad de 

la realidad concreta
34

 en los espacios locales, mediante el acercamiento con las personas, 

que eran sujetos activos en este proceso. 

 Escuela de Trabajo Social: inflexión de la práctica mediada por los 

movimientos sociales organizados desde la comunidad  

Según Angulo (2007), en Costa Rica la lucha por la tierra se ha desarrollado desde el siglo 

XIX y se extiende hasta el siglo XXI, para dicha autora (2007), “el proceso de 

recuperación de tierras es uno de los principales objetivos de los movimientos y luchas 

campesinas, ya que la tierra se vuelve propiedad privada constituyéndose en la principal 

expresión del proceso de acumulación originaria” (p. 04). 

De acuerdo con Cordero (2011), durante los últimos 50 años ha habido tres núcleos 

importantes de conflictividad relacionados con el tema de la tierra. Entre los cuales se 

destaca las décadas de los años 60´s  y 70´s, donde se identifican luchas por el acceso a la 

tierra, a saber,  

                                                 
33

 Entrevista realizada el miércoles 08 de abril del 2015. 
34

 Esta pretensión se da debido a la complejidad y movimiento de la totalidad de la realidad.   
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(…) Es el período que se caracteriza por la lucha agraria en el sentido más clásico de 

organización popular para acceder a la tierra. Concitó la participación de jóvenes 

campesinos sin tierra o de extrabajadores asalariados agrícolas, el caso emblemático de 

esta situación fue la de los extrabajadores bananeros afectados por el abandono de las 

plantaciones por parte de las empresas (…) (p. 08). 

A partir de la acumulación originaria, se lograría comprender como las personas dedicadas 

a la agricultura, al no contar con los medios de producción y reproducción de sus 

condiciones de vida, venden su fuerza de trabajo, lo que los (as) convierte en personas 

asalariadas, conllevando así a la migración forzada del campo a la ciudad, trayendo como 

principal consecuencia la precarización de las condiciones de vida. 

Esta precarización  es  el motor del inicio de las luchas sociales gestadas a finales de la 

década de los 70´s. Aunado a estas luchas nacionales, se gestaban otras luchas a nivel  

latinoamericano que  incidían directamente en el contexto nacional. Según Jiménez y 

Villalba (2012), se deben destacar  

(…) la Guerra de Guerrillas en Guatemala contra el terror institucionalizado y el 

racismo del Estado, la guerra civil salvadoreña contra la represión militar y la violencia 

de los escuadrones de la Muerte y en una realidad más cercana, la revolución 

sandinista en Nicaragua contra la dictadura de Somoza que colocaba al país como un 

escenario de actividades del Frente Sandinista (…) (p. 140). 

Conforme a lo expuesto en el curso llamado Seminario de Realidad Nacional I (Escuela de 

Trabajo Social, 1976), estos movimientos organizados en América Latina, se colocan con el 

contexto exterior inmediato que lograron influenciar en diferentes luchas a nivel nacional, 

como es el caso del Movimiento de Desarrollo Comunal, el Sindicalismo y el 

Cooperativismo. 

En relación con el  movimiento sindicalista en Costa Rica, de acuerdo con  Aguilar (2009), 

cabe recalcar que la primera mitad de la década de los 70´s se evidencia un crecimiento de 

dicho movimiento, repercutiendo en su capacidad de negociación colectiva. Así, para dicha 

autora (2009),   

(…) durante los años 70 […] la recuperación del movimiento sindical de influencia 

vanguardista  y el surgimiento de una nueva corriente sindical social cristiana más 

progresista, independiente que los tradicionales sindicatos socialdemócratas, 

contribuyeron abrir un espacio mayor para labores investigativas y la denuncia social 

(…)  (p. 63). 
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Las siguientes son cifras que pueden ilustrar con mayor argumentación este fenómeno. De 

acuerdo con Aguilar (2009) en 1963 solamente el 2,6% de la población asalariada estaba 

organizada sindicalmente, en cambio, para 1973, dicho porcentaje había aumentado hasta 

un 10,9% del total de la población asalariada en Costa Rica. 

Según Angulo (2007), el movimiento sindical de los años setenta, específicamente del 

sector del agro costarricense, es el resultado directo de la ausencia de respuestas efectivas a 

la problemática campesina por parte del Estado.  

En este período se le da especial relevancia al agro costarricense, abordándose los aspectos 

más significativos de la evolución de la estructura productiva costarricense (agro- 

industrial) y los grupos sociales vinculados a dicho procesos, comprendiendo, desde Plan 

Integral de Práctica Supervisada (Escuela de Trabajo Social, 1978) la categoría de sujeto, 

mediada por una condición de apropiación de los medios de producción y claramente como 

un reflejo de las relaciones sociales desiguales, en donde se fortalece su condición de 

“sujetos de acción” (p. 01). 

A partir de esto, se comprende la razón del por qué en Taller I/Psicología Social (Escuela 

de Trabajo Social, 1978) cuando se estudia a los (as) sujetos, se evidencia una clara 

tendencia a lo popular, partiendo del sector popular, grupos populares y clases sociales.   

No obstante, cabe recalcar una pequeña ruptura con esta manera de comprender a los (as) 

sujetos, dado que en 1979, como se evidencia en Taller I (Escuela de Trabajo Social, 1979),  

se coloca, como se mencionó con anterioridad, la categoría teórica de pueblo, en donde se 

analizan los sujetos a partir de categorías como campesinos, obreros agrícolas, obreros 

marginales, obreros industriales, etc. Lo anterior fundamentándose desde la teoría de la 

estratificación y la teoría de las clases sociales, según se menciona en Programación Taller 

II (Escuela de Trabajo Social, 1979). 

Cabe recalcar que a nivel nacional, la profesión de Trabajo Social tuvo un importante 

protagonismo en dichas luchas, razón por la cual desde la ETS, se fomentaba en este 

período, el trabajo con las organizaciones sociales y grupos sociales populares, retomando 

así, en su bagaje teórico-metodológico, según evidencia en el curso  llamado Seminario de 

Realidad Nacional I (Escuela de Trabajo Social, 1976),  la comprensión de los (as) sujetos 
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desde categorías como “peones, pequeños propietarios, obreros agrícolas, industriales, 

etc.” (p. 02).  

Es importante mencionar que la ETS se ve influenciada por dicho contexto, lo cual se 

evidencia en su posicionamiento ético-político que se encuentra direccionado a favorecer la 

clase vinculada con los grupos sociales costarricenses, en busca de la igualdad entre zona 

rural y urbana, sin obviar las diferencias y las brechas sociales marcadas entre dichas zonas.  

Esta direccionalidad ética, permite concluir sobre la importancia que tenía el análisis del 

contexto al trabajar directamente con personas y sus comunidades, partiendo de que el 

conocimiento es adquirido mediante la experiencia vivencial de las condiciones de vida de 

los grupos sociales populares, cuestionando la realidad socio-política en la cual se 

encuentran inmersos, comprendiendo así el desarrollo comunal como producto de sus 

antecedentes históricos, y por ende, a los (as) sujetos como expresión de las relaciones 

sociales. De acuerdo con Morera (2015): 

(…) si yo no hubiera estado en ese espacio, no comprendería la complejidad de lo 

local, no comprendería a los actores y los movimientos sociales. A nosotras nos 

sensibilizó mucho el conocer la complejidad y diversidad de las condiciones sociales 

de este país (…) (Entrevista realizada el miércoles 08 de abril, 2015). 

Aunado a esto, se le da gran importancia, según el Plan Integral de Práctica Supervisada 

(Escuela de Trabajo Social, 1978), a la vivencia del estudiantado en el trabajo de campo,  

(…) Desde la perspectiva académica el trabajo de campo reviste una gran importancia 

no solo porque pone a prueba la madurez y valores del estudiante, sino también 

porque, como fuente de conocimientos, le ofrece las condiciones idóneas para que 

confronte, cuestione y replantee el conocimiento obtenido mediante su participación en 

otras actividades(…) (p. 05). 

En este período de estudio, el contexto es analizado desde las características geográficas, 

económicas, sociales y políticas, comprendiendo la realidad como una totalidad concreta y 

en auto desarrollo.  

A partir de esto, se esperaba  que el estudiantado lograra caracterizar la organización 

popular según su ubicación en la estructura socio-económica, además de recuperar las 

características psico-sociales de los grupos populares. Lo anterior, de acuerdo con el curso 

Organización Económica y Social de Costa Rica (Escuela de Trabajo Social, 1978), debía 
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comprender el análisis de las variables económicas, sociales, políticas y culturales, y la 

interrelación de las mimas con la estructura. 

Se evidencia así, conforme a lo estudiado en el documento de Organización del Trabajo de 

Campo/Taller de Nivelación (Escuela de Trabajo Social, 1980), que el contexto es 

comprendido como aquella estructura económica y social, desde la cual se analiza la 

población económicamente activa y sus salarios, nivel educativo, características de la 

vivienda, salud, recreación familiar, medios de comunicación, partidos políticos, iglesias 

existentes en la comunidad y problemas sociales que afectan al grupo popular.  

Según lo verificado, a través de nuestras entrevistas, Fonseca (2015), destaca que,  

(…) En el país, habían muchos movimientos sociales, estaban las bananeras, los 

grupos de campesinos, luchando por tierras, y nos tocó ver manifestaciones en las 

calles, por luchas de clases […] se escogieron diferentes lugares para realizar las 

prácticas comunales, en zonas bananeras, grupos de campesinos, con trabajadores de la 

caña de azúcar, en las costas, en la zona sur del país, con parceleros, etc. Se hicieron 

cambios importantes sacando a los estudiantes a las comunidades para que conocieran 

la realidad de los grupos estudiados (…) (Fonseca, L. Entrevista realiza vía correo 

electrónico, el día 23 de febrero, 2015). 

Esto evidencia de manera directa la direccionalidad ética de la ETS, que buscaba incidir en 

las reivindicaciones sociales de estos grupos, mediante la inserción de estudiantes a estos 

espacios locales. Así, según lo mencionado en dicha la entrevista, para Fonseca (2015) la 

ETS se centraba en  “conocer el contexto en que se desenvolvían los diferentes sectores de 

trabajadores, para entender la dinámica social, y poder  hacer  recomendaciones para su 

intervención en su situación problemática” (Entrevista realiza el día 23 de febrero, 2015). 

Lo cual además vislumbra la importancia del estudio y análisis del contexto en este plan de 

estudio. Lo anterior es confirmado por Morera (2015), mediante la entrevista realizada, en 

donde se destaca que, 

(…) en ese período en el que yo estudie, las prácticas eran en zonas rurales […] para 

mí esto tiene que ver con las condiciones del contexto, organización y movimientos 

sociales y cómo la escuela tenía claro que había que colocar al estudiantado en donde 

se estaba dando dichos movimientos (…) (Entrevista realizada el miércoles 08 de abril 

del 2015). 

Se confirma así, la existencia de prácticas académicas vinculado con local en espacios 

rurales como las zonas bananares de Limón, varias Cooperativas tanto en Guanacaste como 
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en Puntarenas, etc., donde se analizaron cuestiones de agro, luchas por recuperación de 

tierra y derechos laborales y sociales. Cabe recalcar que también existieron prácticas en 

espacios urbanos, esto en razón de las diferentes condiciones del estudiantado.   

A lo interno de la práctica académica vinculada con lo local, existía un espacio de 

discusión, donde la población estudiantil realizaba la devolución de los resultados de la 

sistematización de cada experiencia, esto con el fin que de que se lograra socializar la 

totalidad de los alcances obtenidos a través de dicha práctica académica.  

Este espacio de discusión se coloca como una oportunidad para teorizar a partir de la 

práctica, encontrando consistencia e inconsistencias entre la teoría y lo que tenía lugar en la 

cotidianeidad de las personas de las comunidades, sus organizaciones y sus pobladores. 

 Acercándonos a un cambio de paradigma en el Plan de Estudios de 1976: 

ruptura de la ETS con el “supuesto academicismo”  

Las prácticas académicas vinculados con lo local, en el Plan de Estudios de 1976, según el 

curso Taller I/Área de contenidos Socio-Económicos (Escuela de Trabajo Social, 1978), se 

regían bajo el siguiente problema generador “¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Cómo 

piensan? Los grupos populares costarricenses” (p.01). El mismo se mantuvo con pocas 

transformaciones, aunque relevantes, dado que, durante el año 1980, se realiza un breve 

cambio de dicho problema, el cual se detalla en Taller I (Escuela de Trabajo Social, 1979) 

“¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? El pueblo costarricense” (p. 01).  

Este cambio, aunque a simple vista pareciera insignificante, representa una importante 

ruptura en la concepción del sujeto, en tanto el mismo es analizado a partir de esta nueva 

categoría teórica como lo es el pueblo. 

Si bien es cierto dichas categorías no son excluyentes entre sí, en tanto la categoría de 

grupos populares deriva del pueblo, para las investigadoras, el partir de la categoría grupos 

populares realiza, desde la formalidad, una fragmentación de la realidad social, estudiando 

únicamente la singularidad de la misma, mientras que, si se parte de la categoría pueblo se 

retoma la totalidad de la realidad social en el estudio. Desafortunadamente, esta inflexión 

no logró mantenerse en el tiempo.  
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Aunado a esto, y siguiendo el análisis de Cuevas (2007), el pueblo debe comprenderse, 

desde la perspectiva del populismo, como una lógica política fundada en la división del 

campo social entre, el sujeto pueblo y los enemigos del pueblo, de este modo “el proyecto 

populista dicotomiza el espacio político mediante la división de la sociedad entre „el 

pueblo‟ (populus) y su „otro‟, el antagonista” (p. 01). 

Se extrae de esto que el pueblo por sí mismo, se coloca como una categoría teórica bastante 

reivindicativa e ilustrativa de una contradicción social a lo interno de la sociedad, 

representando así ese enfrentamiento entre intereses de clases que mueven el hilo de la 

historia.  

Para Campos y otras (1977), estos pequeños saltos cualitativos en cuanto a 

fundamentaciones teóricas, se debían a que “por un lado se incorporan perspectivas 

críticas para la comprensión de la realidad social, y por otro se seguían reproduciendo 

cursos prácticos tradicionales vinculados a caso, grupo y comunidad” (pp. 84-85).  

Para las investigadoras estos cambios representan una dicotomía entre rupturas y 

continuidades, que evidencian la existencia de heterogeneidad teórica a lo interno de la 

ETS, mencionada también en Cascante (2014),  donde se parte de diferentes fundamentos 

teóricos para la comprensión de la realidad, generando fuertes consecuencias asociadas a un 

marcado eclecticismo como resultado de las numerosas ideologías coexistentes en la 

concepción del Plan de Estudios. 

Se concluye que de esta dicotomía entre rupturas y continuidades, puede observarse en la 

tendencia teórica vinculada a la lucha de clases, no obstante, para finales de los 70´s, era 

común observar que se continúan manteniendo fundamentos teóricos de tendencias pasadas 

y que claramente no responden al contexto social tan beligerante y reivindicativo de 

derechos, como lo fue el contexto de los últimos años de los 70´s e inicios de la década de 

los 80´s. 

Esta desvinculación con el contexto socio-histórico con la que se inicia la década de 1980, 

se encuentra reflejado en el documento Teoría Social (Escuela de Trabajo Social, 1980), 

que detalla entre los contenidos de estudios, la comprensión del Trabajo Social como 

“expresión de sentimientos humanitarios y como una disciplina sistematizada” (p. 02), 
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donde se buscaban actitudes necesarias como la responsabilidad, puntualidad, receptividad, 

criticidad, autenticidad, creatividad, mismas detalladas en  el documento Plan Integral de 

Práctica Supervisada (Escuela de Trabajo Social, 1978).  

Según Romero (1988), los problemas generadores ante mencionados se derivaban del 

cuestionamiento a la realidad social involucrada en los temas relacionados con el quehacer 

del Trabajo Social, donde eran comprendidos como ejes vitales para formular, ejecutar y 

evaluar los programas de cada nivel del plan de estudio. 

Otra de las principales transformaciones del Plan de Estudios de 1976, es la incorporación 

explícita de una metodología integral, comúnmente conocida como Talleres, los cuales 

contienen las unidades temáticas que corresponden a las diferentes áreas tales como: 

Sociología, Ciencias Políticas, Antropología, Psicología, Historia, Trabajo Social y 

Economía. 

Cabe mencionar que el desarrollo de estas áreas temáticas se da a lo largo de los cursos 

divididos en bloques de manera simultánea, buscando la unidad de las mismas. En el 

documento llamado Disposiciones Generales para la Organización de la Práctica (Escuela 

de Trabajo Social, 1976) se destaca que:  

(…) El taller estará integrado por tres profesores encargados de cada una de las 

grandes áreas que lo comprenden, sin embargo, algunos temas serán desarrollados por 

profesores recurso, quienes serán invitados por su especialización en los temas a 

tratarse. Esto con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de recursos humanos, 

coordinación efectiva y por ende, un trabajo verdadero en equipo interdisciplinario 

(…) (p.02). 

Según Esquivel (2011), el fundamento teórico-metodológico que caracterizaba la 

modalidad Taller era la utilización del método de investigación-acción, el cual era 

comprendido, según Romero (1988) como el método que permite la operacionalización del 

currículo que integra las tareas de docencia, investigación y acción social, en donde se 

espera un Trabajo Social mediado por la criticidad y creatividad. Dicha autora (1988), 

destaca: 

(…) El Taller es una actividad académica que no se encierra en la Universidad ni en el 

aula, sino que se desarrolla principalmente en contacto con los grupos susceptibles de 

requerir del trabajador social en la solución de sus necesidades objetivas y sentidas 

(…) (p. 41). 
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Si bien es cierto, y siguiendo lo  detallado en el curso Organización Económica y Social de 

Costa Rica (Escuela de Trabajo Social, 1978), desde la formalidad se coloca el 

materialismo histórico como teoría que permita conocer la realidad, construyendo el 

conocimiento a partir acercamientos sucesivos, mediante el método dialéctico; es 

importante destacar que se logró evidenciar, a partir del análisis exhaustivo de los 

documentos estudiados, que estos acercamientos se encuentran delimitados previamente 

como fases o momentos de práctica, lo cual, para las investigadoras representa una clara 

contradicción con la dialéctica.  

En este Plan de Estudios la práctica académica se dividía en fases, las cuales se detallan en 

Campos y otras (1977), a saber:  

 Fase Introductoria: se pretende que el estudiantado adquiera una visión 

general del Trabajo Social como disciplina y del modelo pedagógico a 

utilizar. Tiene un promedio de duración de tres semanas. 

 Fase de Instrumentalización: se pretende que el estudiantado asimile y 

corrobore elementos teóricos y metodológicos, que le permitan un 

acercamiento al abordaje de la realidad. Tiene una duración promedio de 

cuatro semanas. 

 Fase de Trabajo de Campo: se trata de la inserción del estudiantado en 

diversas zonas seleccionadas, con el fin de fomentar un proceso de 

organización cooperativa como vivencial, de las condiciones de vida de los 

grupos populares. Se busca que exista una captación de la realidad mediante 

la teoría existente, que permita interpretar los fenómenos en estudio. Tiene 

una duración promedio de 6 semanas.  

 Fase de Sistematización: pretende que el estudiantado logre ordenar, 

organizar e interpretar su experiencia en el campo, fundamentada en 

elementos teóricos y metodológicos que le permiten abordar una realidad 

concreta en un tiempo determinado. 

Esta estructuración de la práctica reconoce relevantes insumos de donde se logran 

desagregar elementos que expresan las tendencias tanto teórico-metodológicas, técnico-

operativas como ético-políticas de la ETS en este período de estudio. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiere a su vez un importante espacio en la 

formación académica del período de estudio, dado que el mismo contiene el principio de la 

integración teórico-práctica, es decir, da énfasis a las tareas basadas en las experiencias 

prácticas que el estudiantado y docentes viven en sus respectivas comunidades de trabajo.  

Según  Jiménez y Villalba (2012), desde la ETS, era de suma importancia  fomentar la 

búsqueda de un proyecto societario que favoreciera a los sectores históricamente 

vulnerabilizados; esto, siguiendo a dichas autoras (2012) a partir la acción transformadora 

desde lo micro hasta lo macro mediante la educación popular y, por ende un efecto 

multiplicador. 

Para lo anterior, se conformaba un bagaje técnico-operativo, a partir de las siguientes 

técnicas e instrumentos: entrevista, observación estructurada y no estructurada, 

investigación documental, muestreo, elaboración de cuadros y gráficos, niveles de análisis 

de la realidad socioeconómica, evaluación de la estructura productiva, instrumentos de 

registro, discusión de grupo, plenario, sistematización,  discusiones grupales y plenarias,  y 

la investigación bibliográfica, dramatizaciones, teatro popular, ayuda audio-visual, 

diagnóstico, planificación, filipeta (volantes), títeres, análisis de experiencias vividas, fichas 

de lecturas y exposiciones. Estos instrumentos eran parte de la formación, su utilización 

requería un período de revisión y análisis de funcionalidad e implementación, lo que 

conducía al desarrollo de habilidades creativas, entre otras. 

Por otra parte, es importante destacar los principales objetivos generales de los cursos que 

enmarcan la práctica académica en los Talleres, detallados en el documento llamado 

Disposiciones Generales para la Organización de la Práctica (Escuela de Trabajo Social, 

1976),  a saber,  

 Tener conocimientos sobre teoría y método. 

 Conocer y aplicar aspectos fundamentales del método dialéctico. 

 Aplicar el método científico al Trabajo Social. 

 Conocer el rol que debe desempeñar el Trabajador Social en una sociedad de 

cambio. 

 Tener una visión global del proceso metodológico en Trabajo Social. 
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 Dominar el proceso diagnóstico. 

 Que el estudiante se inicie en el análisis teórico de las contradicciones y la 

forma en que estas se reflejan en la realidad. 

 Que el estudiante se inicie en el análisis de los grupos sociales en torno a los 

cuales se manifiestan las contradicciones y las acciones tendientes a 

superarlas. 

 Que el estudiante se inicie en el concepto contradicción. 

 Reconozca el nivel de contradicción manifiesta en la realidad social y 

económica costarricense y entre los grupos sociales, específicamente 

existentes  en las comunidades bajo estudio.  

Lo anterior, se encuentra claramente ligado al fundamento ético-político, y por ende con el 

objeto de la profesión y el propósito fundamental de la ETS, el cual se basa, de acuerdo con 

Campos y otras (1977), en:  

(…) la liberación: proceso orientado a lograr que personas o grupos conozcan su 

realidad y se ubiquen en ella, la analicen y la critiquen, se equipen de instrumentos y 

técnicas que les permitan transformarla, promoviendo los cambios estructurales para 

lograr su liberación (…) (p. 146). 

Siguiendo a Castillo y otras (2013), el compromiso ético-político que se asumió durante 

esta coyuntura histórica fue en defensa de los sectores sociales más vulnerabilizados del 

país, en donde la formación académica del estudiantado debe contribuir a la superación de 

los problemas económicos-sociales que enfrenta el país (p.123). Siguiendo a dichas autoras 

(2013):  

(…) 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 (…) (p. 184). 

Se evidencia al analizar la malla curricular del Plan de Estudios de 1976, que la formación 

profesional desde la ETS, se encuentra intrínsecamente ligada al trabajo directo con las 

organizaciones populares, las cuales eran comprendidas como “alternativa de 

enfrentamiento de las contradicciones” (Taller I: Programa de Trabajo, Escuela de Trabajo 

Social, 1976).  
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar la relevancia que tuvo, durante el Plan de 

Estudio de 1976, el trabajo en función del desarrollo comunal, el cual es comprendido, de 

acuerdo al curso Organización de la Comunidad I (Escuela de Trabajo Social, 1978), como 

producto de sus antecedentes históricos, ofreciéndole al estudiantado una visión general 

sobre sus alcances e importancia. Según Romero (1988), “es 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” (p. 90). 

El curso Organización de la Comunidad II (Escuela de Trabajo Social, 1978),  pretende que 

el estudiantado alcance “una visión global de los problemas que deben superar en los 

procesos de desarrollo local, regional y nacional” (p.01). Lo anterior, de acuerdo con el 

curso Taller I/Área de Contenidos Socio-Económicos (Escuela de Trabajo Social, 1978), 

debe partir de la comprensión de la totalidad social concreta, la cual se encuentra 

históricamente determinada por tres aristas: una estructura económica compleja, la  

estructura jurídico-política y la estructura ideológica.  

Desde el Plan de Estudios de 1976, se buscó formar profesionales que fueran:  

(…) considerados como un instrumento de concientización bastante efectivo y 

dinámico que nos permite arribar hacia la organización y movilización de los grupos 

sociales con los cuales se trabaja y de la comunidad en general en una función 

multiplicador, esto debe conllevar a una acción transformadora (…) (Teatro Popular y 

Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social,1978, p.02). 

Esto evidencia la importancia de estimular en el estudiantado la participación consciente en 

el proceso de cambio, siendo llamados (as) a convertirse en profesionales creativos (as), 

que estén en la capacidad de formular y defender proyectos sociales, acordes con las 

necesidades de la población y vinculados con el  movimiento de la realidad, en la cual 

encontraran sus verdaderos límites y posibilidades.   

Se destaca así la necesidad de fortalecer la capacidad de lectura de la realidad social, de 

acuerdo con el curso Organización Económica y Social de Costa Rica (Escuela de Trabajo 

Social, 1978) se pretendía “que los estudiantes obtengan un panorama descriptivo, 

analítico y sintético de los principales procesos económicos, sociales y políticos de la 
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sociedad costarricense y un conocimiento científico de las distintas teorías que intentan 

explicar científicamente dichos fenómenos y procesos” (p. 01). 

A inicios de la década de 1980 se da  un cambio radical, donde se inicia un nuevo proceso 

en el posicionamiento ético de la ETS, que a su vez introduce otra inflexión en la 

transformación de la práctica académica vinculado con lo local, en tanto el fundamento 

ético-político de la  ETS se torna más beligerante frente a un contexto social que así lo 

exige. Según lo que se detalla en el documento Organización del Trabajo de Campo/Taller 

de Nivelación (Escuela de Trabajo Social, 1980), se pretende “formar profesionales 

críticos, es decir con capacidad para plantear, afirmando o refutando objetivamente, 

aspectos conceptuales y metodológicos” (p. 02). 

Todo lo anterior recoloca la importancia de promover en el estudiantado una actitud crítica 

de lo observado. Esto se demuestra en el documento Organización del Trabajo de Campo 

(Escuela de Trabajo Social, 1980), el cual detalla:   

(…) es preciso saber interpretar de manera cabal los hechos sociales que sobrevienen, 

para poder actuar sobre ellos con seguridad y eficiencia. La elasticidad de las técnicas 

y su adecuación, sin demoras, a las circunstancias nuevas que van apareciendo, no 

deben disminuir su precisión. Por el contrario, el supervisado espera del supervisor no 

sólo una orientación general, indiscriminada, imprecisa, sino un asesoramiento que le 

permite interpretar con justeza la realidad específica en que está actuando y que, a la 

vez, le indique los mejores métodos para hallar la solución a los problemas perentorios 

que en ella presenta. La supervisión, procedimiento didáctico, debe integrar teoría y 

práctica.  No siendo así, únicamente valdrá como una reiteración, frecuentemente 

innecesaria, de principios teóricos ya aprendidos en las aulas (…) (p. 02). 

A partir de lo anterior, se puede observar que, si bien es cierto desde el inicio del plan de 

estudio de 1976, la ETS se encontraba ética y políticamente ligada al trabajo con las 

organizaciones sociales y el sector popular, no es sino hasta inicios de la década de 1980, 

que se realiza un giro hacia un fundamento ético-político más crítico, en donde se espera 

del estudiantado un análisis más profundo de la realidad social que media al objeto de 

estudio de dicha profesión. Esto se detalla en el curso Metodología de la Investigación 

(Escuela de Trabajo Social, 1980), 

(…) lograr que el alumno pueda construir y analizar por sí mismo diferentes métodos 

de investigación social y aplicarlos en el campo de trabajo social,  y así que el 

estudiante pueda superar la visión parcializada de situaciones particulares al remitir su 
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explicación a contextos más amplios, desarrollando habilidades para la reflexión crítica 

(...) (p. 03). 

Así, en el documento Organización del Trabajo de Campo (Escuela de Trabajo Social, 

1980) se evidencia como se fomentaba que el estudiantado adquiriera la “habilidad para la 

interpretación de la realidad a partir de los elementos teóricos impartidos en las áreas de 

teoría social, teoría de la organización, epistemología y metodología de la investigación y 

legislación social” (p. 03). 

A inicios de la década de 1980, Esquivel (2011) señala que se genera una reformulación en 

la formación profesional donde se redefinen las bases epistemológicas, teóricas y 

metodológicas, las cuales iban a sustentar la novedosa propuesta pedagógica concebida a 

partir de bloques, los cuales constituyen “una concepción primaria del taller, manteniendo 

los elementos de la trilogía intervención teoría-práctica, proceso pedagógico, servicio a 

los grupos populares y trabajo interdisciplinario” (p. 35). 

Así, se destaca en el Plan de Estudios de 1976, la importancia de abordar el objeto de 

estudio desde la interdisciplinariedad, en donde, según el curso Taller I (Escuela de Trabajo 

Social, 1979) se apela al trabajo en conjunto con la Psicología, Antropología, Sociología y 

Trabajo Social. 

Desde la Psicología se aporta sobre la importancia de los factores psicológicos básicos del 

individuo (proceso perceptivo-cognitivos, motivación social, relaciones interpersonales); 

determinantes individuales de la interacción (formación de la personalidad, proceso de 

socialización y el ego formación del yo); el individuo dentro del contexto social (normas, 

valores, roles y liderazgo); aspectos socioculturales de la interacción (lenguaje y 

comunicación, estatus y estratificación social, creencias prejuicios y estereotipos); 

comportamiento colectivo (dominación y liderazgo); psicología social aplicada 

(psicoterapia y dinámicas grupales); importancia de los vínculos en la familia, la educación 

y el trabajo, y características psico-sociales de los grupos sociales. 

Asimismo se cuenta con los aportes de Antropología, con lo cual se pretende que el 

estudiantado logre la integración entre los elementos teóricos generales y la práctica, 

entendiendo los primeros como ejes explicativos de la realidad socio-cultural en que se 
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encuentra inmersa la población con quien se trabaja; la noción socio-cultural (a partir del 

modo de producción  capitalista y la formación económico-social). 

La rama de la Sociología aporta a la comprensión de los procesos de recampesinización, 

diferenciación económica-social en el agro (formas cooperativas, empresa comunitaria, 

plantación/enclave, hacienda/patrón-peón-jornalero, parcela/propia- arrendada-prestada-

esquilmo y precario); concentración de tierra, y políticas de colonización estatal. 

Por su parte desde el Trabajo Social se aporta elementos sobre metodología de 

investigación;  trabajo científico y trabajo profesional, proceso de inserción en el modelo de 

investigación-acción, todo lo cual se coloca como la principal plataforma desde la que el 

estudiantado se acerca a la práctica, siendo esta, el momento metodológico en que 

convergen todos estos insumos, tornándose reales en la intervención y en la comprensión de 

la realidad que se conoce en el proceso de transformación. 

Lo antes mencionado en relación con la importancia del trabajo interdisciplinario, que  se 

encuentra fundamentado en el curso Taller I (Escuela de Trabajo Social, 1979), en donde se 

detalla que, 

(…) el desarrollo de esta programación implica la participación de un equipo 

interdisciplinario que aborde el problema generador de forma integrada intentando 

contribuir a la formación integral necesaria para los Trabajadores Sociales, cuya 

principal exigencia ha sido el abordaje de la realidad como totalidad concreta y en 

auto-desarrollo (…) (p.  01). 

Así, el bagaje teórico que se brinda al estudiantado se basa en fundamentos Psico-Socio-

Antropológicos, que le permitan desarrollar una práctica académica como praxis 

revolucionaria, direccionada al cambio social y cultural.  

El Plan de Estudios de 1976 dota a la práctica como eje de formación y punto de partida del 

conocimiento, puesto que es en este espacio formativo donde se condensa la realidad 

académica con la realidad concreta de la cotidianeidad de las personas sujetos de 

intervención. Para Castillo y otras (2013) “se considera que únicamente a través del 

vínculo con la realidad se accede a la producción de saberes” (p. 123). Y este vínculo, a 

nivel académico sólo puede obtenerse mediante una práctica académica.   
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No es sino a partir de este plan de estudio que la práctica académica se reviste de una 

direccionalidad ética-política a favor de los grupos sociales, direccionalidad que guía no 

solo a la ETS sino también al estudiantado a la hora de comprender su objeto de estudio.  

Por otra parte, la percepción de la profesión de Trabajo Social con el Plan de Estudios de 

1976, ha logrado transformarse cualitativamente a lo largo del período; en 1976, como se 

detalla en el curso Filosofía de la Praxis (Escuela de Trabajo Social, 1976) se comprende 

por  Trabajo Social como “parte de una praxis revolucionaria, sobre todo a lo interno del 

contexto latinoamericano” (p. 02), recalcando que dicho contexto se encuentra enmarcado 

por la gestación luchas sociales. No obstante a finales de la década de los 70´s, y partiendo 

de lo mencionado en el curso Organización de La Comunidad I (Escuela de Trabajo Social, 

1978) la profesión de Trabajo Social fue comprendida como promotora local. 

Así, se logra concluir que, la ETS ha realizado ajustes y saltos cualitativos que son 

importante de validar, si bien es cierto el ritmo de transformación de la ETS en cuanto a las 

inflexiones de la academia no es igual al ritmo de cambio del contexto de este período 

histórico, que le exigía a la ETS profesionales críticos con una direccionalidad ético-

política clara en la defensa de los sectores más vulnerabilizados, no puede negarse que 

existió, a lo interno de la ETS, una constante reflexión teórico-crítica de lo que sucedía en 

el contexto, siendo estos procesos donde se evidencian pequeños saltos cualitativos, que 

buscan responder a las necesidades de la clase trabajadora, más que a la institucionalidad 

costarricense, cambios que como se verá en el siguiente período de estudio, no logran 

mantenerse en el tiempo. 
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b. La práctica académica vinculada con  lo local en la ETS: Plan de 

Estudios de 1981 

La formación es un viaje abierto que no puede 

estar anticipado, un viaje interior, un viaje en el 

que uno se deja afectar en lo propio, se deja 

seducir y requerir por lo que le sale al paso, y en el 

que el juego es uno mismo y la prueba, 

desestabilización y eventual transformación de uno 

mismo. 

Larrosa (2000)  

En la década de los setentas, que antecede el presente Plan de Estudios, quedaron las bases 

de una práctica académica inserta en la comunidad como estrategia para la vinculación de 

la teoría-práctica en la formación profesional, inmersa en un contexto nacional y 

latinoamericano de fuertes encuentros y movimientos sociales. Además condiciones 

económicas y sociales caracterizadas por la recesión económica; todo lo cual tiene 

repercusiones en los 80 y conduce a importantes reflexiones en torno a la práctica 

académica en comunidad. 

Las repercusiones de la recesión internacional en los años ochenta, según Méndez (2015), 

propiciaron que la ETS empezara a gestar reflexiones en torno a diferentes ámbitos como 

las organizaciones sociales de acuerdo al planeamiento que se hacía, así como se trabajaba 

la vinculación de la docencia con el estudiantado,  la investigación y acción social a partir 

del contexto. 

Estas reflexiones se hacían en torno a lo que sucedía a nivel nacional e internacional, lo 

cual va a contribuir a la configuración del Plan de Estudios de 1981 y por ende a la 

realización de modificaciones en la formación académica de la ETS.  

La década de los 80´s -declive del Estado Benefactor- fue antecedida por las guerrillas en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el empobrecimiento de las poblaciones, el deterioro 

en los servicios, el aumento del desempleo y la crisis económica generada por la gran deuda 

externa que deben afrontar los países de Latinoamérica.  

De acuerdo con Hidalgo (s.f.), la misma se ve reflejada en Costa Rica, en un creciente 

déficit fiscal, desequilibrio en la balanza de pagos; todo ello llega a profundizar y agravar 
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las problemáticas socio económicas, aún más cuando las medidas creadas para enfrentarlas 

repercuten directamente en la deficiente distribución del ingreso. 

Al respecto  Araya (2000) refiere que: 

(…) los gobiernos se han visto acosados por organismos financieros internacionales y 

debieron cortar o disminuir servicios sociales básicos en áreas de salud, educación  y 

vivienda, todo lo cual abre más la brecha existente entre una minoría privilegiada y una 

mayoría pobre, contribuye a socavar la estabilidad económica que alienta la violencia 

estructurada a través de movimientos insurgentes (…) (p. 249).   

Esta coyuntura, entendida en el marco de la crisis del capital y nuevas lógicas de garantizar 

la acumulación de riqueza económica, genera, tanto en Costa Rica como en el resto de 

países latinoamericanos, el menoscabo de las políticas sociales, conllevando al surgimiento 

de diferentes movimientos sociales que demandan una solución a la precarización de las 

condiciones de vida de la clase trabajadora, principalmente se caracterizaban por ser 

reivindicaciones centralizadas en la problemática de tierra, vivienda, salud, educación, 

familia y la institucionalidad pública; algunas de estas reivindicaciones heredadas de la 

década anterior sobre todo las vinculadas a la tierra y el agro.  

Se destacan entonces,  como condiciones del contexto en el que tiene lugar la formación 

profesional de la época, ciertos movimientos sociales asociados al alza de los servicios 

eléctricos, solución al problema de la vivienda, al sindicalismo bananero y las demandas de 

las organizaciones campesinas, que facilitan la comprensión de lo que acontecía en el 

momento y ante lo cual se reaccionaba desde la organización comunal y desde la 

movilización. Las que se detallan a continuación,   

 La huelga de pagos del servicio eléctrico se da en la Administración Monge Álvarez 

(1982-1986) en 1983, que inician como protestas y culminan en huelgas donde los 

grupos organizados dejan de pagar los recibos de electricidad, ello debido a que, 

de acuerdo con Mora (2007). 

(…) el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) aprobó un aumento en el servicio 

eléctrico del 11% que empezó a cobrarse en 1982, acompañado de un aumento 

escalonado del 70% […] después de varias manifestaciones de protesta, el 2 de mayo 

de 1983 se decretó la huelga de pagos del servicio eléctrico, que si bien inició, como 

una respuesta planteada por la Asociación de Desarrollo de Hatillo, pronto se convirtió 

en una protesta de carácter nacional(…) (pp. 173-174). 



 
187 

 La Solución a los problemas de vivienda  sobre todo en la Administración Arias 

Sánchez (1986-1990), debido a que las dos administraciones anteriores – Rodrigo 

Carazo (1978-1982) y Monge Álvarez (1982-1986) – se caracterizaron por la 

ausencia del diálogo, la represión y la desatención real de la demanda, esto se 

expresa en lo que señala Mora (2007), “justamente entre el período 82-84 las 

respuestas estatales a la protesta de los grupos pro-vivienda se caracterizaron por 

las tímidas atenciones, la recurrencia a los desalojos y a la represión” (p. 175). 

Para este caso Mora (2007), refiere que  la Administración Arias Sánchez debió 

hacer frente a grupos organizados por vivienda, como los siguientes: 

 La Coordinadora Nacional de Lucha por la Vivienda Digna, asociada 

al Comité Patriótico Nacional (COPAN) –comité de izquierda- 

(1980). 

 Frente Democrático de Vivienda (FDV), dirigido por el diputado 

liberacionista Guido Granados (1981). 

 El Frente Costarricense de la Vivienda (FCV) este surge por 

divisiones con el FDV, pero también está asociado al PLN (1984). 

Siguiendo a Mora (2007) refiere que “con el surgimiento de los frentes de 

vivienda  se dio un cambio de estrategias en los procesos de negociación, 

pasando de un enfrentamiento de las organizaciones con el Estado a una 

negociación y coordinación entre ambas” (p.175).  

 El sindicalismo bananero, refiere a la diversas luchas, como las que se dan entre 

1979 y 1982 que buscaban “el aumento de salarios, la firma y cumplimiento de las 

convenciones colectivas, así como el respeto a las garantías sindicales” (Mora, 

2007: 169). 

Para 1982 empiezan a prolongarse las huelgas. En la finca de la Banana 

Development Company (BANDECO) en la región Atlántica,  se realizan 4 huelgas y 

la más larga de ella se dio en 1982 con 63 días de duración y según sigue 

mencionando Mora (2007) los trabajadores no cumplieron su objetivo y los dueños 

de los medios de producción no cumplieron las demandas, a pesar de la duración de 

dicha huelga. En 1984 se realiza otra huelga en el pacífico sur  en la Compañía 
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Bananera de Costa Rica, con 72 días de duración y cuyo resultado tampoco fue el 

esperado. 

De lo anterior se debe resaltar, según Mora (2007) la estrategia utilizada para 

desmovilizar estas luchas, la cual se asoció  a la “propaganda solidarista, para 

incitar el abandono del sindicalismo como forma de negociación colectiva, 

instituyendo las formas individualizadas de buscar el consenso, con la aparición del 

arreglo directo” (p. 170). 

Por esta razón la expansión del solidarismo tuvo una estrecha relación con la crisis 

económica de los años ochenta.  

 Sobre la experiencia de las organizaciones campesinas, en el contexto de aprobación 

de los PAES,  Mora (2007) refiere que:  

(…) la negociación agraria se convirtió en una de las grandes dificultades de los 

gobiernos de la época, pero en particular del Gobierno de Arias Sánchez, a 

quien se le dificultó mucho más enfrentar el problema agrario que resolver los 

conflictos militares en el resto de Centroamérica (…)(p. 177). 

Debido a las políticas neoliberales con Washington, se incrementan las demandas 

con el sector campesino, de acuerdo con Mora (2007) “por la lucha  por la tierra, la 

defensa de la producción tradicional, la participación en nuevos espacios 

productivos y el fortalecimiento de su autonomía organizativa” (p. 178).   

Lo anterior permite reflexionar que estos movimientos expresan un descontento social por 

la incapacidad de los sectores populares para satisfacer sus necesidades básicas, debido a 

que se asocian con el empleo, con las condiciones laborales, con el acceso a bienes y 

servicios como la vivienda, la salud, educación, la electricidad, el agua y la tierra. 

Los movimientos sociales representaron para la población, la posibilidad de la 

reivindicación de sus derechos, debido a que en décadas anteriores con el Estado de 

Bienestar los sujetos tenían acceso a una serie de garantías sociales e individuales, que para 

la década de los 80´s se vieron menoscabadas. 

Es importante mencionar que la crisis económica internacional, repercute directamente en 

la consecución de políticas públicas y sociales en Costa Rica, debido a que en esta 
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coyuntura, la estructuración económica determinó la manera de organización social de los 

países tercermundistas, en otras palabras, esta crisis motivó un reordenamiento político y 

económico influenciado por Organismos Internacionales en toda la década de los 80´s en el 

país. 

Es por esta razón que en este contexto de deterioro en las condiciones de vida y el creciente 

descontento social (evidenciado a partir de la recuperación de los movimientos sociales de 

la época) en Costa Rica, empiezan a incluirse medidas para combatir la crisis, que son 

propuestas externas  vinculadas a organismos internacionales, como es el caso del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 

Estas propuestas contaron con características similares en los diferentes países de la región 

en las que fueron aplicadas, entre ellas se mencionan, siguiendo a Araya (2000) “el 

estancamiento o poco aumento en los salarios, la liberalización de los precios, la 

reducción drástica del gasto público, los aumentos en los impuestos y la devaluación 

monetaria” (p. 250). 

Estas medidas se traducen en el Convenio o Programa de Estabilización que, según  Rovira 

(1987) tenía los siguientes objetivos: 

 Reducir la inflación. 

 Ordenar el mercado cambiario. 

 Normalizar la atención de la deuda externa. 

 Disminuir el déficit fiscal. 

 Moderar las consecuencias del ajuste sobre la actividad económica y el 

empleo. 

Siguiendo a dicho  autor (1987), para la puesta en marcha de estos programas de ajuste, los 

estados, y particularmente el Estado costarricense toma algunas medidas como: 

 La limitación del crédito interno al sector público, la cual se había expandido  

notablemente en los años anteriores a 1982. 

 Fijación de precios ajustable de acuerdo a la inflación y seguimiento de una 

“política prudente de salarios”. 
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 El recorte de los gastos de inversión  del sector público. 

 Elevación de las tasas de interés bancario. 

 Elevación considerable de impuestos. 

 Elevación apreciable de las tarifas de los servicios públicos con el fin de 

sanear las finanzas de varias de las más importantes instituciones autónomas. 

 Orientación de las acciones del sector externo de la economía en el sentido 

de la búsqueda de la unificación paulatina del tipo de cambio.  

Dentro de este contexto político, entre las decisiones más relevantes en este período 

histórico destacan los Programas de Ajuste Estructural (PAE´s) que son consecuencia de 

medidas impuestas por el BM y el FMI como se ha venido mencionando, los cuales son 

comprendidos según Araya (2000) como “una serie de orientaciones y una ejecución de 

medidas que implementan los principios económicos del neoliberalismo en los países 

latinoamericanos” (p. 243).  

Siguiendo al autor (2000), el objetivo de los PAE´s era dar respuesta a la deuda externa,  

mediante la apertura del libre comercio internacional y a su vez la transformación del 

Estado para ampliar la intervención del sector privado. Por lo que se deduce que los 

gobiernos de la época, no buscaron una solución a esta coyuntura de crisis desde un 

fortalecimiento de la economía interna, sino que adoptaron estrategias internacionales que 

no precisamente correspondían a la realidad social costarricense. 

En Costa Rica en 1982, como antecedente de la firma del primer PAE, se destaca la 

suscripción de dos cartas de intenciones con el FMI, lo cual sienta la base para la 

aprobación, en el gobierno del presidente Monge, del primer Programa de Ajuste 

Estructural con el BM. De acuerdo con Rovira (1987). 

(…) Este programa de ajuste estructural persigue darle continuidad a muchas de las 

acciones e iniciativas ya adoptadas en cinco áreas principales: 1. Las políticas para 

desarrollar las exportaciones. 2. La reorganización del sistema financiero. 3. La 

producción agrícola. 4. La distribución del ingreso y la promoción de un mayor acceso 

por parte de otros grupos sociales a la propiedad de la tierra y de las empresas. 5. Y el 

control de los egresos del Estado, su organización y el planeamiento de las futuras 

deudas e inversiones del sector público (…) (p. 94). 

Respecto a lo anterior, Alvarado (1994) refiere que el objetivo de este primer PAE estaba 

dirigido a la “recuperación sin desestabilización, el crecimiento, la prosperidad y la 
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democracia económica” (p. 64).  Los fines perseguidos por este PAE, según Hidalgo (s.f.) 

eran: 

(…) la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción 

industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la 

región centroamericana y la democratización económica. Y para alcanzar estos fines se 

diseñaron cinco paquetes de medidas económicas: políticas de exportación, comercio e 

industria, política agrícola, política del sector financiero, política del sector público y 

política redistributiva (…) (p. 01). 

Así mismo se firma el segundo PAE en el gobierno del presidente Arias (1986-1990), en el 

año 1989, para ello Alvarado (1994) refiere que se  “busca sostener el crecimiento 

económico y lograr una posición externa más fuerte. Sus contenidos son: comercio 

internacional, sistema financiero, sector público y agropecuario” (p. 66). Con respecto a 

este segundo PAE, Hidalgo (s.f.) menciona que,  

(…) El PAE II fue concebido como continuación del PAE I y, por tanto, perseguía los 

mismos objetivos, la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la 

producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera 

de la región centroamericana y la democratización económica. Sin embargo, como 

principal diferencia destaca la desaparición del paquete de medidas dedicadas a la 

política redistributiva; esta laguna vino a ser salvada, en cierta medida, por la ayuda de 

la AID, que bajo la Administración Arias desarrolló un importante programa de 

viviendas sociales y empleo […] Así pues, las medidas aprobadas quedaron recogidas 

en cuatro paquetes: políticas de exportación, comercio e industria, política agrícola, 

política del sector financiero y política del sector público (p. 03). 

Lo anterior implicó para el país, por un lado ajustes económicos y recortes presupuestarios 

(debido a que la implementación de los PAE’s supuso un cambio en la manera de concebir 

la política económica en Costa Rica)y por otro lado la compensación de programas sociales 

vinculados con la vivienda que de alguna manera neutralizan las manifestaciones de la 

cuestión social en el ámbito urbano y rural por reivindicar este derecho; programas sociales 

articulados a partir de las medidas orientadas hacia las transformaciones estructurales del 

sector público. 

Respecto a  las reformas económicas puestas en práctica en los países de Latinoamérica, se 

puede mencionar además de los PAE´s, el Consenso de Washington, según Caranholo, en  

Montaño (1998): 

(…) en noviembre 1989 se realiza en Washington una reunión entre los organismos de 

Bretton Woods (FMI, BID, Banco Mundial), funcionarios del gobierno norteamericano 
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y economistas latinoamericanos, para evaluar las reformas económicas en América 

Latina, lo que fue conocido como Consenso de Washington (…) (p.25).    

Este se realiza con la finalidad de encontrar soluciones para afrontar la crisis de la deuda 

externa y se fundamenta en los siguientes diez enunciados:  

 Disciplina presupuestaria. 

 Cambios en las prioridades del gasto público (reducción de gastos en 

subvenciones, educación y sanidad). 

 La reforma fiscal (método para incrementar la recaudación tributaria, hasta 

un nivel mínimo). 

 Los tipos de intereses. 

 El tipo de cambio. 

 Liberalización Comercial (liberalización de las importaciones). 

 Política de apertura respecto a la inversión extranjera directa. 

 Política de privatizaciones. 

 Política desreguladora (fomentar la competencia). 

 Derechos de propiedad (derechos establecidos y garantizados). 

Todos estos reajustes socio-económicos impuestos por los organismos internacionales, 

tiene fuertes repercusiones a nivel social, que van a afectar las condiciones de vida de la 

población y sobre todo la más empobrecida.  Tal y como lo menciona Alvarado (1994) 

amplios sectores de la población vieron menoscabada sus condiciones de vida y de trabajo, 

debido a las repercusiones que generó el ajuste, por esta razón hubo un aumento en  la 

desigualdad social y la disminución de los servicios públicos.  

Según Franceschi (2003), en este contexto de deterioro en las condiciones de vida, de 

achicamiento del Estado y agotamiento del modelo de Estado Benefactor, a raíz de la crisis 

económica 1980-1982, se enmarca el establecimiento de las bases de un nuevo modelo: el 

Estado Liberal. 

El escenario social que se conforma en esta época en el país, por medio de la agudización 

de las “manifestaciones de la cuestión social” a raíz de un orden económico desigual, 

coloca un contexto que limita y reta al Trabajo Social como profesión, debido a que, por un 
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lado se complejizan y/o pauperizan las condiciones de vida de la clase trabajadora y por 

otro lado se reduce el capital para intervenir en esta realidad social.  

Con la implementación de los PAE´s en Costa Rica, se comienza con un proceso de 

reorganización económica que limita la inversión en el sector social, como se mencionó 

anteriormente, con el propósito de invertir en capital extranjero fortaleciendo las clases 

sociales con mayor poder adquisitivo en detrimento de otras.  

Este escenario histórico, es preciso de analizar por la academia en tanto, debilita las 

políticas sociales instauradas en el período anterior y  fortalece otras de carácter universal 

que impiden la atención particularizada de las necesidades de la población meta en sus 

diferentes aristas de exclusión social.  

Las condiciones anteriormente mencionadas,  marcan diferencias en el mercado de trabajo 

de los profesionales en Trabajo Social y consecuentemente en su formación, debido a que 

el Estado deja de constituirse en su principal empleador y cuando establece escenarios 

diferentes para su intervención, exige un profesional que gestione en medios adversos en 

cuanto a presupuesto y ampliación de servicios y cobertura.  

Lo anterior, según Esquivel (2006),  repercute en que los profesionales sean contratados 

para generar control por parte de la sociedad capitalista de las clases menos favorecidas con 

el propósito de mantener un orden social y económico, cuya intencionalidad política 

favorece los sectores sociales con mayor capacidad adquisitiva. 

Es importante mencionar que en el contexto recuperado y por la particularización de las 

manifestaciones de la cuestión social en la vida cotidiana de la sociedad civil, aunado a la 

limitación intervencionista estatal, se fortalecen las Organizaciones no Gubernamentales, 

que por medio de un carácter asistencialista dan respuesta a las “manifestaciones de la 

cuestión social” presentes en el período. Dando la apertura a una gama de espacios socio-

laborales divergentes para los (as) trabajadores (as) sociales en el ámbito privado. 

Estos espacios, según Méndez (2015), cobran relevancia en la vinculación de la ETS con el 

contexto, debido a que se desarrollaron prácticas en este período asociadas a ONG o a 

proyectos impulsados por éstas.  
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Por lo tanto, en este espacio de surgimiento de movimientos sociales, de ajustes 

económicos y políticos, de un claro agotamiento de un modelo que gestó el Estado de 

Bienestar; la ETS coexiste, se ve influida y al mismo tiempo influye en estas 

determinaciones.  

Lo anterior desde la reflexión crítica del profesorado y el estudiantado para la intervención 

social, desencadenando que la formación profesional impulse a la lectura del contexto para 

lograr que la ETS sea consistente con las demandas de un nuevo escenario y una nueva 

forma de hacer política. Por lo que para este período histórico la ETS configura el Plan de 

Estudios de 1981, el cual resulta de la reflexión del contexto y del papel que estaba jugando 

en ese momento dicho ente educativo. 

 Transformaciones de la práctica académica vinculada con lo local en el 

Plan de Estudios del 1981 

El Plan de Estudios de 1981 resulta del análisis de los contenidos teóricos y de las 

demandas de un contexto cambiante, específicamente de una política social achicada y 

consecuentemente un Estado interventor que al mismo tiempo es el principal empleador de 

profesionales en Trabajo Social. Dicho plan se encuentra conformado por 32 cursos, de los 

cuales al menos 7 tienen vinculación directa con la práctica académica en el espacio local. 

Cuadro 7 

ETS: Cursos analizados del Plan de Estudios del 1981 

Cursos Sigla Área Temática Unidad Temática Nivel 

Taller I A 
TS 

2101 

Área de Teoría Social 
Antropología 

Psicología 

II 

Nivel 

Área de Realidad 

Nacional 

Sociología 

Legislación 

II 

Nivel 

Taller I B 
TS 

2102 
Área de Trabajo Social 

Teoría y Metodología del Trabajo 

Social en grupo 

Métodos y técnicas audiovisuales 

Proyecto Teórico – Práctico (con 

énfasis en comunidad) 

II 

Nivel 

Taller I C 
TS 

2103 

Área de Teoría Social 

 

 

Antropología 

Psicología 

Legislación Social 

II 

Nivel 

Área de Realidad Sociología II 
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Cursos Sigla Área Temática Unidad Temática Nivel 

Nacional 

 

Nivel 

Área de Trabajo Social 

Teoría y Metodología del Trabajo 

Social 

Métodos y Técnicas audiovisuales 

Proyecto Teórico – práctico (con 

énfasis en comunidad)  

II 

Nivel 

Seminario 

Optativo II 

TS 

2203 

La intervención del 

Trabajo Social en 

Comunidad 

 
III 

Nivel 

Taller II A 
TS 

3101 

Área de Teoría Social 
Antropología 

Psicología 

III 

Nivel 

Área de Realidad 

Nacional 
Sociología 

III 

Nivel 

Taller II B 
TS 

3102 
Área de Trabajo Social 

Teoría y Metodología  de Trabajo 

Social en Grupo 

Proyecto Teórico – Práctico con 

énfasis en grupo en las 

organizaciones  

Teoría de la Organización  

III 

Nivel 

Taller II C 
TS 

3103 

Área de Teoría Social 

 

Antropología social 

Psicología social 

III 

Nivel 

Área de Realidad 

Nacional 

Sociología  

 

 

III 

Nivel 

Área de Trabajo Social 

Teoría y Metodología del Trabajo 

Social de grupo 

Proyecto Teórico – Práctico con 

énfasis en grupo en las 

organizaciones  

Teoría de la Organización. 

III 

Nivel 

                                    Elaboración propia (2015). Con base en el Plan de Estudios de 1981. 

El segundo nivel según los contenidos de los cursos y lo indicado por Campos (1992), este 

tenía el énfasis en la formación para la elaboración e implementación de proyectos con 

participación social: 

(…) Elaboración de proyectos con participación de los pobladores para: 

caracterización de las comunidades, caracterización de sus principales problemas 

socioeconómicos, identificación de posibilidades objeto de participación de los 

pobladores de comunidades e identificación de la capacidad organizativa de 

comunidades para resolver sus problemas (…) (p. 57).  
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En cuanto al tercer nivel Campos (1992), destaca que se da una formación teórica y 

metodológica tendiente a la identificación y caracterización de las organizaciones 

comunales, capaces de partir de la identificación y priorización de sus necesidades, del 

reconocimiento del contexto inmediato, todo lo cual movilizado desde la participación 

social y la organización como estrategias para actuar sobre ellas. 

Cabe recalcar que estas áreas temáticas, evidencian algunas modificaciones en el transcurso 

de los años 80´s, siendo lo más relevante,  los objetivos en los que se fundamentaban; 

inflexiones que dan mayor énfasis en la formación teórica en sus inicios, para fundamentar 

lo metodológico en años posteriores y terminar-finalizando la década de los ochenta-con 

una combinación entre la formación teórica y la intervención social de la profesión. 

A través de la malla curricular del Plan de Estudios de 1981, se destaca la importancia que 

adquiere lo comunal como base teórica para la práctica académica, constituyendo una 

continuidad con el Plan de Estudios de1976, ejemplificado en el curso Seminario de 

Realidad Nacional II (Escuela de Trabajo Social, 1981) donde se mencionan los siguientes 

temas: 

 Grupo y comunidad.  

 Metodología del trabajo con grupos y comunidades.  

 Técnicas de inserción y técnicas de recolección.  

 Elaboración del diagnóstico de la comunidad asignada para la práctica.  

 Análisis procesal del método investigación-acción.  

 Síntesis histórica del desarrollo económico-social de nuestro país: post-

independencia hasta el momento.  

 Elementos sobre diagnóstico. 

Se expresa en los cursos analizados y sus contenidos, la orientación de la formación para la 

práctica hacia un análisis del contexto macroeconómico, trascendiendo hasta la 

particularidad de conocer el contexto de la comunidad. Desde el discurso formal, se denota 

la necesidad que tenía la ETS de formar al estudiantado en la investigación y estar 

capacitados (as) para intervenir en la particularidad del contexto inmediato, de las diversas 

manifestaciones de la cuestión social experimentadas por una población determinada.  
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En esta misma tendencia, a partir del año1982, se evidencia que alrededor de la práctica 

académica de la época recobra vitalidad la formación técnico-operativa y asume relevancia 

la formación para identificar problemas, priorizarlos e intervenirlos, en forma conjunta con 

los diferentes actores sociales; condiciones similares a las encontradas durante las décadas 

de 1950 y 1960. 

La investigación-acción participativa es el método más relevante en el Plan de Estudios de 

1981, tal y como se expresa en los programas de  los talleres de práctica académica en 

comunidad o a nivel local: Taller IIC de 1982, Talleres IIA y IIB de 1983, Talleres IIA y 

IIB de 1984, Talleres IIA y IIB de 1987, el Seminario Optativo I: La intervención del 

Trabajo Social en la Comunidad de 1989, Talleres  IIA y IIB de 1991. 

El método utilizado en la investigación-acción, lo constituye las aproximaciones sucesivas 

para abordar la problemática objeto del proyecto, con el cual, de acuerdo con el  programa 

de los cursos Taller IA y IB (Escuela de Trabajo Social, 1983):  

(…) se pretende superar los enfoques parciales de análisis e intervención (individuos, 

grupo, comunidad, institución) considerando desde la perspectiva del Trabajo Social, 

que el abordaje de la intervención en la problemática social se logra a partir de la 

organización y participación integral de los grupos sociales populares (…) (p. 06). 

Respecto a la investigación-acción, se mencionó que se da una estrecha vinculación con la 

Educación Popular,  por lo que muchas de las técnicas y los instrumentos utilizados a lo 

largo del período histórico tenían una intencionalidad en tanto se intentaba elevar la 

conciencia y la comprensión sobre las problemáticas que vivenciaban en ese momento 

histórico los sujetos de intervención. 

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que desde la investigación- acción participativa, 

existe un estrecho vínculo con la Educación Popular. Ésta es entendida por Freire como 

pedagogía de la liberación. Asimismo, según Jara (2010) la misma podría entenderse como: 

(…) una educación “popular” hace referencia a aquellos procesos político-pedagógicos 

que buscan superar las relaciones de dominación, opresión, discriminación, 

explotación, inequidad y exclusión. Visto positivamente, se refiere a todos los procesos 

educativos que buscan construir relaciones equitativas y justas, respetuosas de la 

diversidad y de la igualdad de derechos entre las personas (…) (p. 04). 
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Por tanto, la Educación Popular busca relaciones más equitativas y de concientización. Por 

lo que se podría destacar que coexisten tendencias contrapuestas en el mismo Plan de 

Estudios, debido a que unas se colocan como tendientes a la individualidad, a concentrarse 

en métodos de grupo y familia y otros más hacia lo comunal, la movilización, la 

concienciación y la participación para un proyecto político de cambio. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, existe una serie de cursos que tienen como 

fundamento teórico la Educación Popular, a saber,  

Cuadro 8 

ETS: Cursos del plan de estudio de 1981 relacionados con la Educación Popular 

Año Curso
35

 

 

1982 

Taller IC 

Seminario Optativo: técnicas para la educación popular 

1983 Taller IIA, IIB y IIC 

1984 Taller IIA, IIB, IC y IIC 

1985 Taller IIC 

1986 Taller IIA y IIB, Taller IC y IIC 

1987 Taller IIA, IIB y IIC 

1988 Taller IIA y IIB 

1989 Taller IIA y IIB 

1991 Taller IIA y IIB 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de los cursos Taller, del Plan de 

Estudios de 1981. 

Desde la claridad metodológica que se expresa en este Plan de Estudios vinculada con la 

participación y con la investigación acción, resulta comprensible que la fundamentación 

técnico-operativa de la formación también se relacione con esto. 

Por lo que según la revisión realizada de los programas de los talleres del  Plan de Estudios 

en mención, se identificaron  una serie de técnicas e instrumentos, a partir del año 1981 

hasta el año 1992,  algunas de las cuales se pueden asociar con la Educación Popular. Entre 

estas se puede hacer referencia a: cine-foro, títeres¸ dramatización, técnicas para evaluar el 

trabajo en grupo, técnicas de animación, análisis, comunicación y organización y técnicas 

                                                 

35
 Los cursos presentados en este cuadro, se colocan según sus nombres a partir de lo revisado en los 

programas consultados. Por lo tanto no corresponden siglas, sino se colocan tal cual se denominaban. 
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participativas reuniones de discusión en la comunidad, seminarios en la comunidad;  

entrevistas en comunidades (técnica), investigación documental y bibliográfica, trabajos en 

grupo,  inserción en actividades comunales, cuento dramatizado y  franelógrafo.  

En este contexto era necesario generar procesos de concienciación sobre lo que estaba 

ocurriendo en el momento, tanto a nivel nacional como internacional, y las secuelas que 

ello genera en las comunidades. Por lo que se evidencia que la fundamentación técnico-

operativa, no se puede desligar de la fundamentación ético-política. 

En otras palabras, según Jara (2010) la población debía concientizarse sobre las 

problemáticas que más les afectaban, para poder actuar en ellas desde sus propias 

soluciones. Debido a que precisamente se buscaban relaciones sociales equitativas y justas,  

en consonancia con los proyectos de concientización. 

Además de las técnicas e instrumentos antes mencionados, se logran extraer, mediante la 

revisión exhaustiva de los cursos del Plan de Estudios de 1981, técnicas e instrumentos 

utilizados en general como lo son: guía de lecturas; guías de entrevista; observación 

estructurada y no estructurada; instrumentos de registro (fichas, diarios e informes), 

Revisión Documental; entrevistas, investigación documental y bibliográfica, técnicas de 

análisis de información, encuesta, cuestionario, consulta de documentos.  

Todas estas técnicas e instrumentos están dirigidas a conocer, reflexionar y concientizar 

aspectos de la cotidianeidad, necesarios para intervenir en la práctica académica a nivel 

local. Evidenciando, conforme al curso Programación IIA y IIB (Escuela de Trabajo Social, 

1983), que lo que se esperaba en el Plan de Estudios de 1981, era que los  (as) profesores 

(as) y la población estudiantil  pudieran contribuir a, 

(…) elevar el nivel de conciencia de los grupos sociales populares sobre causas reales 

de su problemática” así como “contribuir a la promoción, el fortalecimiento o 

reorientación de la organización como respuesta a las necesidades y problemas sociales 

que enfrentan los grupos sociales populares (…) (p. 01).   

Es importante mencionar que para el año 1984, no se incluye el término populares en este 

mismo curso del Plan de Estudios, puesto que solamente se hace referencia a los grupos 

sociales.  
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De acuerdo con Meoño (1991), desde la práctica académica, se pretendía formar 

profesionales que:  

 Ejecuten acciones de asistencia y promoción social conjuntamente con otros 

profesionales. 

 Atiendan situaciones individuales y de grupo que requieran tratamiento 

especializado: psicosocial y socio-legal.  

 Asesoren, planeen, ejecuten y evalúen acciones, proyectos y programas de 

Bienestar y Desarrollo Social.  

 Diseñe y realice investigaciones sociales.  

 Supervise personal asignado a programas de bienestar social. 

En términos generales la práctica académica, denominada taller, buscaba que el 

estudiantado conociera la comunidad donde se iba a insertar, así como sus organizaciones, 

tomando en cuenta la participación de las personas que las conformaban, esto con el fin de 

interiorizar aspectos asociados al comportamiento, la personalidad, la comunicación y 

actitud, con una clara tendencia psicológica. Asimismo interesaba  que las comunidades y 

sus organizaciones, pudieran identificar los principales problemas que les aquejaban, y así 

buscar posibles soluciones a estos. 

Dentro de este Plan de Estudios, la práctica académica se caracterizaba además, de acuerdo 

con Meoño (1991) y  Jiménez y Villalba (2012),  por colocar como objeto de estudio los 

grupos sociales populares. En Meoño (1991) se destaca que,  

(…) se estudian los grupos sociales que presentan mayor deterioro en Costa Rica, 

principalmente los populares, que por ser históricamente los grupos de atención 

mayoritaria, cualitativa y cuantitativamente de la profesión, obliga a estudiantes y 

profesionales en Trabajo Social a manifestar compromiso e identificación con ellos 

(…) (p.16). 

A partir de lo anterior, la intervención realizada por el estudiantado en la práctica 

académica respondía a las necesidades inmediatas presentadas por los grupos sociales 

populares en el ámbito de la singularidad. Se identifica, a partir de la exhaustiva revisión de 

los programas de curso, que la formación académica limitaba las reflexiones de la totalidad: 

la vinculación del contexto nacional e internacional, debido a que sus contradicciones no 
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fueron el énfasis y los movimientos sociales como procesos reivindicativos no fueron el 

punto de partida. 

Por lo tanto, las prácticas académicas vinculadas con lo local desde este Plan de Estudios, 

dirigen su intervención precisamente con los grupos populares o grupos sociales, que van a 

ser el objeto de estudio en la mayor parte del desarrollo de las mismas. Así, los grupos 

populares, según Molina y Romero (1987) son comprendidos como los grupos ubicados en 

los niveles más bajos de la escala social.   

Los grupos sociales en mayor vulnerabilidad (grupos populares), siguiendo con lo 

planteado anteriormente, se asocian a las categorías de análisis desde donde es 

comprendido el sujeto en este Plan de Estudios, ello según se menciona en el curso Plan de 

Práctica Supervisada (Escuela de Trabajo Social, 1981): 

 Campesino medio y campesino pobre. 

 Recuperador de tierra y desempleado rural.  

 Obreros agrícolas Cañeros. 

 Bananeros.  

 Cafetaleros.  

 Ganaderos.  

 Pescador Artesanal.  

 Obrero Industria Manufacturera.  

 Obrero de construcción.  

 Desempleado Industrial.  

 Trabajador público.   

 Proletariado comercial. 

En la tendencia que muestra este Plan de Estudios de privilegiar y clasificar los grupos 

sociales como objeto de intervención en la práctica académica en los espacios locales 

(puntualizados anteriormente), se da la definición de los centros de práctica a partir de los 
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criterios de selección a regiones
36

 y grupos con mayor deterioro, los cuales, según el 

documento Características de la Práctica de la Escuela de Trabajo Social para 1981 

(Escuela de Trabajo Social, 1981)
37

 se detallan a continuación: 

 Mayor concentración de grupos sociales populares. 

 Existencia del complejo latifundio-minifundio. 

 Problemática del empleo reflejada en desempleo rural y urbano, expulsión de 

fuerza de trabajo (emigraciones) y cambios significativos en la PEA por 

sector.  

 Ascenso en el movimiento de recuperación de tierras. 

 Reflejo de mayores o menores tasas de afiliación a organizaciones populares. 

 Problemática social aguda expresada en índices que demuestran la existencia 

de necesidades de salud, educación, empleo, vivienda, etc. 

 Presencia de programas gubernamentales y no gubernamentales para el 

abordaje de esas necesidades.  

 Mayor concentración de industrias y establecimientos del sector terciario. 

En los criterios mencionados refiere a grupos con mayor deterioro, es decir, condiciones de 

precarización en aspectos como salud, educación, empleo, vivienda, entre otras, además de 

ello que se dé involucramiento de grupos sociales populares y que el Estado esté implicado 

en estas situaciones en las regiones elegidas. 

Significando así, un intento relevante de vinculación entre el contexto y la formación 

profesional, desde el criterio de selección de centros de práctica, dando paso para analizar 

la teleología política de la formación hasta 1984 en correspondencia con las necesidades de 

los grupos populares, siendo esto importante para la investigación porque según Méndez 

(2015), la práctica académica vinculada con lo local debía estar en completa 

correspondencia con el contexto que determina el accionar social de la profesión. 

                                                 
36

De acuerdo con el documento  “Características de la Práctica de la Escuela de Trabajo Social para 1981 

(Escuela de Trabajo Social, 1981) la región se manejaba en un sentido operativo como aquel espacio 

geográfico, administrativo con características económicas, sociales y particulares (p. 09). 

37 Este documento, si bien el título hace referencia solamente al año 1981, da sustento a los principales 

elementos metodológicos, conceptuales y empíricos para el periodo 1981-1984. 
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Por lo tanto, la ETS a partir de la práctica académica, sus configuraciones, sus desafíos y 

resultados, intenta responder a un contexto que al mismo tiempo la influye, donde se dan 

fuertes enfrentamientos entre un Estado en proceso de achicamiento y una clase trabajadora 

con apremiantes condiciones de vida, como resultado de las pocas posibilidades de empleo, 

decrecimiento económico y de acceso a bienes y servicios; producto de las reformas 

económicas que se gestan en este período histórico. 

Para el año 1984 se identifica una de las principales inflexiones a lo interno del Plan de 

estudio de 1981, en tanto, se colocan los grupos sociales “menos deteriorados”
38

 como 

objeto de intervención, realizando una diferencia clara ante lo presentado en los años 

anteriores. Dichos criterios de selección de los centros, de acuerdo con el curso 

Programación de Talleres IIA y IIB  (Escuela de Trabajo Social, 1984) planteaban lo 

siguiente:  

 Deben ubicarse en área de atracción de la sede Rodrigo Facio. 

 Los grupos sociales populares no debían encontrarse muy deteriorados en 

términos sociales y económicos.
39

 

 Desde una perspectiva global, debían luchar por la reivindicación de 

derechos ligados a los problemas de salud, trabajo, educación y familia. 

Se percibe de esta manera, un cambio en el objeto de estudio de la práctica, en donde se 

pasa de “grupos con mayor deterioro” a “grupos sociales populares no muy deteriorados”, 

que repercute en la manera en la que se concebía teórica y metodológicamente el sujeto de 

intervención e investigación. 

Es importante mencionar que las temáticas: industria, exportación y democratización 

económica, fueron consideradas ejes importantes en el primer PAE; de igual manera son 

ejes centrales en los cursos de Taller IA (Escuela de Trabajo Social, 1985) y Taller IB 

(Escuela de Trabajo Social, 1985), específicamente en el Área de Realidad Nacional, en 

                                                 
38

 Cabe destacar que dicha connotación no es propia del análisis de las investigadoras, mas es lo planteado 

formalmente en el Programación de Talleres IIA y IIB  (Escuela de Trabajo Social, 1984). 
39

 Según la fundamentación teórica de la época, cuando se mencionaban a los grupos sociales populares no 

tan deteriorados, se refería a que dichos grupos tuvieran cierto acceso a bienes y servicios, debido a que 

poseían una condición económica “no tan desfavorable”, que les permitía la satisfacción de sus necesidades 

básicas en términos económicos. Y en relación a lo social, que las particularidades del grupo no se 

encontraran mediadas por situaciones de extrema vulnerabilidad. 
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donde se enfatizan en los siguientes conceptos, “Crisis cíclicas […] Diversificación 

agropecuaria en Costa Rica, fomento de la industrialización […] Sectores económicos y 

sociales […] Desarrollo reciente del agro y de la industria […] El Mercado Común 

Centroamericano” (p. 07). 

Aunado a esto, se logra constatar que el estudio de la Realidad Nacional en estos talleres, es 

en sí mismo un intento de vinculación constante con el contexto inmediato del país, 

constituyendo un espacio para la reflexión de un contexto beligerante, que condensa 

resistencia, revolución, empobrecimiento, incidencia de organismos internacionales en la 

toma de decisiones y dirección política. Lo anterior se encuentra mencionado en los 

objetivos del Taller IIC (Escuela de Trabajo Social, 1987) donde se espera que el 

estudiantado “logre trascender el análisis local de la organización vinculándolo con el 

contexto nacional” (p. 1). 

Sin embargo, a partir de 1984 el énfasis se da en temas relacionados con el área psicológica 

dentro de las organizaciones, haciendo referencia a temas de comunicación, relaciones 

interpersonales, entre otras.  Asimismo, interesa resaltar que el Área de Teoría Social, se 

centra más en aspectos psicológicos y de socialización, para poder conocer la organización 

en la que se insertan. 

Lo anterior evidencia que existe una ruptura con respecto a los fundamentos teórico-

metodológicos del Plan de Estudios anterior, en tanto los cursos analizados como lo son 

talleres IA y IB, IIA y IIB -de 1981 a 1992- en el área de Teoría Social, donde se retoma 

con mayor incidencia el bagaje teórico desde lo psicológico, que se centra en aspectos 

meramente individuales como lo es el tema de la personalidad, carácter, relaciones 

interpersonales, liderazgos. 

Entre 1983 y 1986 tiene lugar una transformación conceptual en el Plan de Estudios, en 

donde en los Talleres I y II empiezan a modificarse el término trabajo de campo por el de 

Proyecto Teórico–Práctico. Este cambio  buscó trascender en su fundamentación teórica, un 

componente técnico-operativo de intervención a un proceso teórico de reflexión acción; sin 

embargo por los objetivos asociados a la práctica, se desprende que este concepto no se 

fundamentó desde una teoría crítica asociada a la instrumentalidad del Trabajo Social, sino 
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por el contrario terminó buscando la aplicación de la teoría a la práctica en los escenarios 

destinados como centros de práctica.   

En el Programa de Taller IA y IB (Escuela de Trabajo Social, 1983), se enfatiza en el 

desarrollo de una actitud científica (objetividad, apertura mental),  responsabilidad social 

(sensibilidad, solidaridad, básicamente en lo que respecta a las tareas asumidas por el 

subgrupo de estudiantes al que pertenece), actitud no conformista (criticidad),  actitud de 

asimilación (demostrando capacidad para una buena comunicación con otros,  autoestima y 

estima por la profesión, equilibrio emocional expresando en una adecuación a las demandas 

del medio externo y a la demanda de su vida como estudiante) (p.15). 

Asimismo,  se empiezan a incorporar, aunque en menor medida, aspectos psico-sociales, tal 

y como se menciona en el curso Taller I (Escuela de Trabajo Social, 1981), en el cual se 

establece que el estudiantado “conozca y caracterice en el contexto de las relaciones 

sociales, los principales rasgos que destacan el desarrollo de la personalidad individual y 

social” (p. 02). 

En el año 1984 se retoma en el programa de los cursos Taller IIA y IIB (Escuela de Trabajo 

Social (1984) el tema de la conducta, donde se refiere a “la conducta como fenómeno 

central de la Psicología” (p. 9) y se coloca el estudio de la personalidad como ejes 

centrales del fundamento teórico-metodológico que sustentaba la formación académica en 

este período de estudio.  

De acuerdo con los cursos Taller IA y IB (Escuela de Trabajo Social, 1985), 

específicamente en el Área de Teoría Social,  los temas de estudio son “las relaciones 

interpersonales, el proceso de comunicación interpersonal, teoría de la comunicación 

interpersonal […] el proceso de comunicación interpersonal: las técnicas de 

comunicación, el mensaje: complementariedad y simetría y las necesidades humanas: 

psicología de la motivación” (pp. 5-7).  

Así, el concepto de personalidad al tomar gran importancia en este período es entendido, de 

acuerdo con el curso Taller IIC (Escuela de Trabajo Social, 1985) como “los factores que 

influyen en el desarrollo de la personalidad […], personalidad y socialización, el yo y su 
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influencia en la personalidad, identidad individual […] la individualidad y la sociabilidad” 

(p. 09). 

Otro de los bagajes teóricos centrales para este período, se detalla en el curso Taller IIC 

(Escuela de Trabajo Social, 1986), específicamente en el Área de Trabajo Social, donde se 

retoma el tema de psicología de las organizaciones, “la motivación, las comunicaciones, la 

toma de decisiones, autoridad y poder en las organizaciones y el cambio en las 

organizaciones” (p. 6). Lo anterior en la primera fase, ya que en la segunda fase de esta 

misma área temática, se retoma el tema de la conciencia y expresión de los intereses en la 

organización popular y no popular y se retoman contenidos asociados a la teoría marxista, 

las clases sociales y conciencia de clase.  

Aunado a esto, da énfasis a los contenidos acerca de teoría de la organización y de la 

administración,  de  antropología  y los aspectos  psicológicos.  Ello con el propósito de que 

el estudiantado pueda contar con los elementos para intervenir de forma adecuada en las 

organizaciones, conociendo aspectos asociados con el comportamiento de las personas que 

forman parte de las organizaciones y de los grupos sociales.  

Lo anterior se evidencia en el curso Taller IIC (Escuela de Trabajo Social, 1987), donde se 

detalla la necesidad del “concepto de conducta, concepto de necesidad, socialización  y 

personalidad, identidad, filosofía de la vida e ideología, la individualidad y la socialidad 

como rasgos esenciales de la existencia humana y la investigación sobre la personal 

autoritaria” (p. 04). 

La tendencia en el Plan de Estudios a retomar aspectos psicológicos de la personalidad, 

carácter, relaciones interpersonales, podría constituir una inconsistencia con las condiciones 

de un contexto que apelaba a la organización, al movimiento social para reivindicar 

derechos, a la lucha por presupuesto, por proyectos colectivos de atención a condiciones de 

vida menoscabadas, a la construcción de un proyecto social en un país en deterioro. 

Al recuperar la fundamentación ético-política de la época, según el análisis realizado de los 

documentos de la Programación del Taller I y II (Escuela de Trabajo Social, 1981), se 

evidencia que los objetivos de la formación profesional tienen una clara intencionalidad de 

establecer profesionales capaces de comprender el contexto en el que intervienen, en la 
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búsqueda de acciones estratégicas políticas para la transformación de las condiciones 

materiales que permitan mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de la más 

vulnerable, lo que permite inferir que los fundamentos ético-políticos se asocian a la 

organización como estrategia de reivindicación de derechos y al bienestar de la población. 

La revisión rigurosa de los contenidos teóricos y contextuales en el diseño programático de 

los cursos, permitió determinar elementos sustantivos vinculados con la intencionalidad de 

la práctica académica en los espacios locales, en tanto se evidencia que el fundamento 

ético-político se encuentra ligado a incrementar el potencial de las personas de las 

organizaciones y de la comunidad. Ejemplo de ello lo constituye lo planteado en el 

programa del curso Taller IC (Escuela de Trabajo Social, 1984) en donde se destaca que 

“los grupos adquieran un grado tal de conciencia sobre sus problemas sociales que los 

motive para buscar soluciones a ellos” (p. 01). 

En lo que respecta a la intencionalidad, cabe destacar que, de acuerdo a la Escuela de 

Trabajo Social, (1981), en este período de estudio existía un perfil profesional
40

, orientado a  

formar “profesionales en Trabajo Social de alto nivel científico y técnico, plenamente 

identificados con los grupos sociales que constituyen el objeto de la disciplina y capaces de 

intervenir críticamente en los problemas sociales del país” (p. 06). 

Es decir, lo que se buscaba  era que el estudiantado analizara los problemas sociales del 

país, elevara el nivel de conciencia de los grupos populares y contribuyera con las 

organizaciones para que las mismas dieran respuestas a necesidades y problemas de los 

grupos sociales.  Esto demuestra la existencia de un claro proyecto ético-político en ambas 

vías, para y desde la población estudiantil, para y desde los espacios y sus organizaciones.   

Así, en el Plan de Estudios de 1981, se pretendía que la profesión de Trabajo Social, se 

involucrara y participara durante todo el proceso de aprendizaje; construyendo 

conocimiento en conjunto, para llevar a cabo concienciación sobre la problemática de la 

                                                 

40
 Se entenderá por perfil profesional, según lo que destaca Mora y otras (1992), quienes lo comprenden 

como “el conjunto de condiciones relativas al conocimiento, a las habilidades, a las destrezas y las actitudes, 

que debe poseer la persona para el ejercicio de una profesión, en un contexto y tiempo espacial determinado” 

(p. 15) 
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comunidad, lo anterior según la reflexión realizada respecto a los  programas de los talleres 

I y II.  

Es por tal razón que, desde el documento de Programación Taller IA y IB (Escuela de 

Trabajo Social, 1983) se parte de las siguientes aptitudes y actitudes de la profesión de 

Trabajo Social a partir de los siguientes factores: el desarrollo de la objetividad (percepción 

no distorsionada de la realidad, desconfianza de los propios sentidos), la apertura mental 

(escuchando sin actitud prejuiciosa las opciones de los demás), responsabilidad social (el 

énfasis está puesto en el componente de sensibilidad hacia los problemas que derivan de las 

relaciones con otros), criticidad (tomando conciencia de que no todo lo que se ve es cierto y 

que toda afirmación debe ser probada), curiosidad, autoestima y equilibrio emocional. 

En la mayor parte de los talleres a partir de 1983, la ETS ve la necesidad de incidir en 

espacios relacionados con las problemáticas de salud, educación, trabajo y vivienda; 

repercutiendo en la reivindicación de los derechos y necesidades de la población. Sin 

embargo, como los PAE´s planteaban las políticas sociales desde las políticas económicas 

internacionales descontextualizadas de la realidad histórica y social del país, dio como 

consecuencia que no se obtuvieran los resultados esperados en los grupos populares, debido 

a que se mostró un deterioro en las condiciones materiales de vida de la población.  

En relación con la fundamentación teórico-metodológica, como se ha venido desarrollando, 

en el período de estudio se coloca con más fuerza la categoría de comunidad, la cual se 

considera como aspecto medular de la práctica, ya que constituye el  eje articulador de toda 

la formación, concepción teórica y metodológica que orienta la conformación de la práctica 

en lo local. Todo lo anterior se logra concretar  mediante la metodología de Taller.  

Respecto a esta metodología Jiménez y Villalba (2012), señalan: 

(…) la metodología Taller obligaba a los/as estudiantes a relacionarse e involucrarse 

directamente con las comunidades, en aras de llegar a un conocimiento profundo de 

sus necesidades y a partir de ello establecer líneas de intervención e investigación. Uno 

de los puntos medulares en dicha metodología  era conocer las formas organizativas 

con las que contaban las comunidades, y a partir de las cuales daban respuestas a sus 

necesidades, lo que, de algún modo, le añadía un carácter reivindicativo a las acciones 

realizadas (…) (p. 152).  
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Esta intervención en comunidad se visualiza en toda la década de los ochentas, y se 

realizaba desde el método de la investigación-acción o la investigación-acción participativa. 

Entre las principales características de éste método,  según lo establecido en el programa 

del curso de servicio Participación Comunitaria y Tecnología Educativa (Escuela de 

Trabajo Social, 1985), es que el mismo no solo se limita a contemplar la realidad, sino que 

realiza acciones y está en contacto con la problemática social, además los procesos son 

conjuntos con la población, ello contribuye a facilitar procesos de concientización en ambas 

direcciones. 

Ésta relación pretendida entre el estudiantado y los grupos sociales, en donde se buscaba la 

concientización de forma crítica de la realidad de estos grupos, con el fin de que las 

personas que forman parte de las organizaciones comunales y populares buscaran 

soluciones a las problemáticas que les aquejaban, coloca una nueva manera de comprender 

a los (as) sujetos, al visualizarlos como actores de cambio y transformación, es decir, se les 

comprende como un (a) sujeto activo (a), y por lo tanto, la profesión de Trabajo Social, se 

coloca en una posición de agentes que estimulan este proceso. Posición ético-política que 

queda expresada en todo el Plan de Estudios de 1981. 

Para las investigadoras se logra comprender que existe cierta disputa teórica a lo interno de 

la ETS, donde se intentaba recolocar el accionar crítico tan marcado de la década del 70, 

contra un accionar con tendencias psicologistas que estuvo imperando durante la década de 

los años 80´s. Esto se logra analizar a partir es estas pequeñas rupturas mencionadas en el 

párrafo anterior. 

De igual manera, desde el documento Programación Taller IC (Escuela de Trabajo Social, 

1983) se comprende  profesión de Trabajo Social como “práctica social-institucionalizada 

que nace con el capitalismo para atenuar las contradicciones sociales en que se da la 

reproducción de la fuerza de trabajo” (p.03). 

Sin embargo, según la Programación General Taller IIA y IIB (Escuela de Trabajo Social, 

1983) si se parte de las actitudes necesarias desde la profesión: responsabilidad, 

cooperación, solidaridad, no conformista, creatividad, criticidad, asimilación, curiosidad, 

flexibilidad, apertura mental y objetividad; se entiende el Trabajo Social no como una 

profesión, sino como una disciplina científico social, mediada por una sociedad capitalista.  
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Por lo tanto, el trabajo de campo para este período histórico reviste una gran importancia, 

dado que se coloca como fuente de conocimiento, le ofrece al estudiante las condiciones 

idóneas para que confronte, cuestione y replantee el conocimiento obtenido mediante su 

participación. 

Se destacan dos ejes que permean la formación académica para este período, las cuales 

según el documento de Programación Taller IA Y IB (Escuela de Trabajo Social, 1983), 

son: 

 Criticidad: iniciar al estudiante en el cuestionamiento de sí mismo como 

individuo y como ser social en el contexto de la realidad costarricense actual. 

(p. 09). Particular énfasis se le dará a las actividades con los estudiantes 

dirigidos a cuestionar la forma de captar e interpretar la realidad, valores, y 

comportamientos  (p. 15).                                                                                       

 Historicidad: introducir al estudiante a la comprensión de los factores que 

inciden y definen la crisis económica y sociopolítica  (p. 09).   

Estos contenidos teóricos son fundamentales para la formación del Trabajo Social y  desde 

la práctica académica a nivel local, ya que se debe cuestionar la realidad y la interpretación 

hacia esta para poder intervenir en ella y los constantes cambios que se dan a lo interno de 

la misma.  

Todo lo cual, permite reconocer el movimiento de la práctica de comunidad en los 70´s 

asociada a movimientos del agro más rural, con tendencia  hacia una práctica en comunidad 

impregnada de concienciación, de diagnóstico, de identificación de necesidades y de 

implementación de proyectos, basados en la conciencia en la organización, de la 

participación, con una metodología clara de intervención de la investigación acción 

participativa. 

Es importante mencionar, que es hasta después de 1988, según lo mencionado en entrevista  

por Méndez (2015), que se definen como criterios para la selección de centros de práctica, 

aquellos lugares que significaran vínculos entre la participación de estudiantes y profesores 

con comunidades que particularizaran las “problemáticas sociales”, en otras palabras, que 

fueran relevantes en el contexto nacional. La profesora (2015), señala que existía un punto 
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de partida direccionado a un plan generador de acción profesional, que describía “las 

respuestas de las organizaciones locales a las diferentes problemáticas sociales” 

Para esta profesora (2015), en muchas ocasiones no importaba la cercanía de las 

comunidades siempre y cuando las condiciones locales respondieran a “problemas sociales 

relevantes” para la ETS, cuyas respuestas organizativas desde las comunidades fueran 

efectivas; por lo tanto para esta época se escogieron como centros de práctica las 

comunidades de San Vito de Coto Brus, Térraba, Turrialba, San Carlos, Cartago, entre 

otras. 

En correspondencia con lo anterior, para 1989 y como producto de constantes reflexiones, 

la ETS modifica los contenidos de los cursos del Taller IIA y IIB (Escuela de Trabajo 

Social, 1989), debido a que el mismo define y dirige formalmente su propósito a “El papel 

de Trabajo Social en el fortalecimiento, reorientación y promoción de las organizaciones 

como respuesta a las necesidades de los grupos sociales” (p. 01), enfatizando en 

problemáticas asociadas a la salud, trabajo, vivienda y educación, y cómo impactan éstas a 

las familias, pero lo trasciende al agregar además “que conozca, comprenda y analice el 

desarrollo del movimiento social frente a la problemática social costarricense y 

latinoamericana” (p. 02). 

Se destaca así un salto cualitativo en la formación profesional a finales de la década de los 

ochentas, debido a que la intervención concreta en lo local resultaba insuficiente si no se 

vinculaba al contexto y al fortalecimiento de la organización comunal como estrategia de 

resistencia de cambio. 

Se reconoce que el Plan de Estudios de 1981 empieza a mostrar una serie de inflexiones 

producto de las demandas del contexto y de las reflexiones internas de sus docentes y 

dirigentes, vinculadas directamente con los contenidos teóricos de los cursos, más 

tendientes a la contextualización de las realidades locales, a la organización como forma de 

enfrentar el deterioro de las condiciones materiales y a la participación social. Por lo que se 

realizan transformaciones de la práctica académica a lo interno de este Plan de Estudios.  

En entrevista realizada a la profesora Norma Méndez (2015) y ante la pregunta sobre la 

transformación de la práctica, ella refiere: 
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(…) si parto de que la práctica académica se transforma en el sentido de que se va 

modificando de acuerdo a la realidad con la que se está vinculando, es más bien un 

tipo de adaptación de la práctica al contexto que una vez conocido, se buscaría  

alternativas teórico-metodológicas para brindar aportes que busquen recursos de 

acción, para enfrentar las situaciones que requieren cambios o transformaciones. 

Por otra parte en el desarrollo de la práctica académica, estudiantes y docentes 

unidos a las comunidades y sus integrantes brindan aportes  importantes y 

necesarios como propuestas a situaciones reales, sin embargo si no hay un trabajo 

sostenido, continuo, es difícil la transformación o las respuestas necesarias 

vinculadas a ese contexto específico (…) (Entrevista realiza el día 20 de marzo, 

2015). 

A partir de lo mencionado por Méndez (2015) se destaca “la adaptación de la práctica 

académica de los años 80´s al contexto”, antes que su transformación a partir de 

mediaciones sociales y económicas; adaptación que pudo llevar a realizar cambios desde la 

ETS en contenidos y programas de los cursos en desvinculación teórica y política de la 

realidad social. Sin embargo, se acentúa además que la práctica académica no puede ser 

vista como un proceso lineal que pasa por la discusión de estudiantes, comunidades y 

profesores; debido a que cada estudiante tiene una acción política en el espacio que no se 

puede ignorar. 

A manera de cierre, no se puede obviar, que la crisis ocasionada por la recesión 

internacional reflejada en Costa Rica en los años ochenta, permeó la formación profesional 

de la ETS en 1981 estableciendo un nuevo Plan de Estudios, debido a que la misma debía 

responder al análisis de la realidad social desde una direccionalidad política de la profesión 

de Trabajo Social, en un contexto de intereses contradictorios de diferentes actores sociales, 

como lo son los organismos internacionales, la sociedad civil y la ETS. 

Jiménez y Villalba (2012), hacen referencia a la vinculación del contexto y la formación 

académica en la década de 1980 en la ETS; sin embargo, esta vinculación a la luz del 

análisis de los cursos asociados con la práctica en estudio, podrían dar cuenta de una 

vinculación más hacia la formulación de respuestas concretas a las manifestaciones de la 

“cuestión social”
41

 particularizadas en la vida cotidiana de los grupos sociales populares, 

pero esto, no se desprende del análisis de los contenidos, que estas reflexiones lleguen a 

una comprensión del contexto de las mediaciones sociales y económicas que inciden en la 

                                                 

41 En los programas de cursos revisados de la época, no se coloca el término manifestaciones de la cuestión 

social,  sino que  refiere a la problemática social. 



 
213 

conformación de estas manifestaciones, sus expresiones, la forma en cómo reaccionan y 

resisten los pueblos y la tendencia del modelo de Estado que se consolida al final de los 

80´s. 

Por lo tanto, se concluye que para en el Plan de Estudios de 1981, se da una tendencia a la 

incorporación de los movimientos sociales del contexto, la organización popular y la 

concienciación como medio para la transformación, tanto desde la educación popular, como 

desde la investigación acción participativa de sus fundamentos metodológicos, con el afán 

de realizar reflexiones en torno a las situaciones particulares y sociales de los sujetos de 

intervención y que el estudiantado de Trabajo Social debía contribuir a la concienciación de 

dichos sujetos, pero al mismo tiempo coexisten tendencias hacia una centralidad en el 

estudio de la particularidad humana, de la personalidad, del carácter, de las relaciones 

interpersonales, todo lo que apunta a dimensionar a las personas en su configuración y 

realidad.  

Las prácticas en estudio, se centraron en el análisis y respuesta operativa a las 

manifestaciones concretas de la cuestión social (salud, educación, vivienda, trabajo) pero 

no se dio énfasis a la comprensión más profunda de su origen, a comprender la 

direccionalidad de las políticas económicas y sociales que condujeron al evidente deterioro 

de las condiciones materiales de la población en la época. 

Debido a las reflexiones que realiza la ETS de manera constante a lo interno de la 

academia, mediante diversas formas de abstracción, evaluación y análisis, de los alcances y 

desafíos de la ETS; evidenciadas a partir de transformaciones a lo interno del Plan de 

Estudios, surge para el año de 1993 un nuevo Plan de Estudios que retoma elementos tanto 

del Plan de Estudios del 76, como del año 81; debido a que busca trascender en el análisis 

de las relaciones sociales dándole énfasis a la fundamentación técnico-operativa en 

correspondencia a lo teórico-metodológico y ético político de la formación.  
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c. La ETS ante los retos del contexto y el Plan de Estudios de 1993 

La práctica académica se presenta como un 

proceso de aprendizaje para los estudiantes, en 

tanto les permite la reflexión y socialización del 

quehacer profesional, en donde la realidad de las 

problemáticas sociales, la institucionalidad, los 

procesos organizativos, al igual que la relación e 

interrelación de sus diferentes actores y sectores, 

propician en ellos la configuración del 

conocimiento que es evaluado o replanteado con la 

teoría y con los conocimientos adquiridos durante 

toda su formación.  

Galeano y otras (2011) 

 

Durante el período histórico de los ochentas, desarrollado en el apartado anterior, el país 

experimentó, como nunca antes, procesos de cambio, enmarcados en decisiones 

económicas y políticas, que implicaron reducciones en la inversión social, repercutiendo 

negativamente en las condiciones de vida de la población costarricense. 

Por lo tanto, esta época estuvo determinada por la disminución del Estado, pasando de un 

Estado Benefactor hacia un modelo de Estado Neoliberal, apuntando a la reducción del 

gasto en el sector social, teniendo como principal consecuencia el traslado de 

responsabilidades a la sociedad civil, la cual por medio de organizaciones no 

gubernamentales trataría de dar respuesta a las necesidades sentidas y expresadas de la 

población más vulnerabilizada. 

En este contexto y en virtud de las políticas sociales y económicas imperantes, el Estado 

costarricense enfrenta procesos de reestructuración, enfocados en la privatización y 

reformas de sus instituciones. Partiendo de lo expuesto por Hidalgo (s.f) se destacan el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 

la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje, FANAL, FERTICA, los bancos estatales, 

como es el caso del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), así como el cierre de 

instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT), entre otros. Asimismo, en el ámbito laboral se apostaba a la implementación 
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de un programa de movilidad laboral de los y las trabajadores (as) públicos (as), trayendo 

importantes consecuencias en la condición laboral y la informalidad de importantes 

sectores productivos del país. 

Aunado a esto, el período histórico señalado presentó dificultades financieras para la 

cobertura de diversos servicios de atención dirigidos a la sociedad civil, en el campo de la 

salud pública, vivienda, educación, y otros, generados por la tendencia de reducir el gasto 

público; se pretendía mediante la privatización disminuir la deuda interna, limitando así,  el 

destino de más fondos públicos en dichos campos. 

Estas políticas trajeron como consecuencia el empobrecimiento de la población, marcando 

una brecha social cada vez más amplia y notoria, destacándose un aumento en la 

desigualdad social y económica, así como la concentración de la riqueza en ciertos sectores 

de la sociedad, acarreando consigo un debilitando de la institucionalidad costarricense 

creada en décadas anteriores.  

Partiendo de lo anterior, en la década de los años noventa se manifiestan las múltiples 

decisiones, tanto en los ámbitos social, económico y político, por parte del Estado 

costarricense de los últimos años, en la cual se condensan los efectos de la recesión 

económica latinoamericana y las propias medidas asumidas por el país en materia 

económica y gasto público. Tal como señala Netto (2003), el Estado desempeñando su rol 

mediador y conciliador de intereses, a su vez interactuando para dar respuesta a las 

diferentes manifestaciones de la cuestión social, favoreciendo la clase hegemónica y 

reproduciendo el sistema capitalista imperante, expresando en este período todos los 

extremos de su función. 

Como consecuencia del contexto expuesto, a principios de los años noventa se gesta un 

proceso de reforma del Estado costarricense, en el cual se consolida la tendencia iniciada en 

los ochenta, de pasar de ser un Estado de Bienestar a un Estado Neoliberal, con serias 

implicaciones en el ámbito social y económico. 

De acuerdo con lo plasmado en el Informe de Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible (1994), predominaba un Modelo de Desarrollo, en el cual se apreciaban 

desigualdades en el ámbito social según la región, edad y la etnia; no obstante, se cataloga 
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al país dentro de una escala de desarrollo humano alto, “producto de una política social 

sostenida, que ha incidido en una elevación de la esperanza de vida y un bajo nivel de 

analfabetismo” (p. 03).Lo cual es, el resultado de la inversión pública en políticas sociales 

universales, especialmente en educación y salud en décadas anteriores.  

Asimismo, este documento señala que el país experimentó un crecimiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) respecto a la década que antecede: “la PEA ha crecido a un 

ritmo superior al de la población total y que el sector productivo ha tenido la capacidad de 

absorber la oferta de trabajo” (p. 07), dando como resultado menor nivel de desempleo.  

En la misma línea, para el Producto Interno Bruto (PIB) se presenta el sector agropecuario 

como una de las principales fuentes generadoras de ingresos al país. Jiménez y Villalba 

(2012), destacan que en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 se indicaba que:  

(…) la acción estatal giraba en torno a: la descentralización del aparato gubernamental 

trasladando competencias a la sociedad civil, y como otro eje de acción estaba la 

sostenibilidad del desarrollo, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas 

marginadas, además de la extensión de la salud preventiva a todas las poblaciones del 

país (…) (p. 188). 

Como parte de las contradicciones presentes en los procesos de cambios políticos y 

económicos de la época, se evidencia que  la población costarricense continúa enfrentando 

altos índices de pobreza como en años anteriores, agudizándose en esta década, producto de 

las diferentes políticas sociales y económicas y la coyuntura estatal; mismas que son 

efectos de los programas de ajuste estructural, analizados con detalle en el apartado 

anterior, las cuales determinan el rumbo de las decisiones económicas de esta época, así 

como la disminución del gasto público y el traslado de responsabilidades del Estado a la 

sociedad civil. 

Por lo tanto, a pesar de que se reactiva el mundo laboral y la agricultura dinamiza el 

mercado, la población costarricense no experimenta mejoras en su condición de vida, dado 

que en este período persisten condiciones agudas en el ámbito económico como es el caso 

del déficit fiscal, el endeudamiento interno y externo, que se evidencian como insostenibles 

en el mediano plazo, situación que no escapaba a años anteriores y cuyos efectos en las 

poblaciones más vulnerables fue inevitable. 
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En el ámbito social, a partir de lo planteado en el Informe de Estado de la Nación (1994), 

en el apartado de Desarrollo Humano Sostenible,  las condiciones del país se caracterizaban 

por desarrollar el tema de la seguridad social, el sistema nacional de salud y el incremento 

en la cobertura en el sistema escolar. 

Es así que la ETS, ante este contexto nacional de inflexiones, demandas y reformas, 

expresa un continuo proceso de revisión y reflexión crítica, partiendo del contexto social, 

económico y político imperante, que lo determina y al mismo tiempo es influido por sus 

decisiones académicas, las cuales marcan el quehacer profesional. 

En este escenario de reformas y contrarreformas, tiene lugar un proceso de transición de la 

ETS, por lo que se experimenta una necesidad de plantear reformas en el Plan de Estudios 

de 1981, que incidan directamente en la formación académica del estudiantado de cara al  

papel a desempeñar en su ejercicio profesional en los diferentes ámbitos de acción.  

Por tanto, la ETS reflexiona acerca de la revisión crítica de los fundamentos de la 

profesión, con el fin de ajustar la formación a las demandas de un Estado que se achica y de 

una sociedad civil a la que se le transfieren responsabilidades en cuanto a dar respuesta a 

las “problemáticas sociales
42

”. A su vez se evidencia en el planteamiento, de colocar como 

objetivo que el estudiantado adquiriera nuevas herramientas teórico-metodológicas, así 

como el desarrollo de habilidades y destrezas, que les permitieran hacer una lectura 

acertada de la realidad social, con el fin de intervenir y dar respuesta a las múltiples 

necesidades de las organizaciones, grupos y comunidades, cada vez más complejas y 

demandantes, por el proceso de reducción del aparato estatal que se gestaba en ese período.  

Al respecto Molina y Romero (1992), argumentan que la ETS es consecuente en su 

reflexionar curricular y con la lectura crítica del contexto, en procura del ejercicio 

profesional y ligado a los fundamentos de la profesión; dando como resultado  un nuevo 

Plan de Estudios para el año 1993, aprobado en Asamblea de Escuela N° V-92 del 29 de 

julio de 1992 y por la Vicerrectoría de Docencia en diciembre de 1992. Es así como las 

                                                 
42

Se entrecomilla, debido a que el término de problemáticas sociales no es propio del planteamiento teórico 

metodológico de la investigación, sin embargo corresponde al bagaje teórico del periodo en cuestión, 

argumentado a partir de la revisión de la malla curricular de 1993. 
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autoras vinculan los cambios en el Plan de Estudios, a los acontecimientos del contexto y 

sus nuevas exigencias en la formación. 

Para Molina y Sáenz (1994), los ajustes requeridos ante este contexto, se expresan en la 

reforma del Plan de Estudios de 1993, donde se mantiene un enfoque generalista en la 

formación, dando énfasis a los siguientes ejes curriculares: causas y consecuencias de los 

problemas sociales costarricenses y la respuesta de la institucionalidad pública y privada a 

las mismas; las organizaciones y los procesos de promoción-educación social; la gestión de 

los servicios sociales; y por último las políticas sociales en su planificación, ejecución y 

evaluación. 

Desde la formación académica impartida por la ETS, el proceso de análisis de la realidad 

social que debía desarrollar el estudiantado en los cursos enmarcados en los ejes 

curriculares mencionados anteriormente, se realizaba a partir de los procesos desarrollados 

en la práctica académica, debido a que la misma condensaba los diferentes cursos 

planteados en la malla curricular de 1993, con el propósito de continuar reproduciendo el 

conocimiento en el área social.    

Así, el Plan de Estudios de 1993 se conformaba de cinco años, de los cuales cuatro años 

para obtener el grado de Bachiller en Trabajo Social y un año más para cursar las materias 

de Licenciatura en Trabajo Social y posteriormente el Trabajo Final de Graduación. El 

primer año es comprendido por 10 materias, entre las que se encuentran Humanidades y 

dos cursos iniciales de la carrera (Trabajo Social I y II), el segundo año contiene 12 

materias, el tercer año consta de 13 materias, en el cuarto año se encuentran 10 materias y 

el quinto año lo conforman 11 materias respectivamente. 

En relación con este planteamiento, la ETS establece en dicho Plan de Estudios 

(específicamente en el tercer año de la carrera),  la práctica académica conocida como 

práctica en comunidad (para efectos de esta investigación, práctica vinculada con  lo local), 

contemplando diversos cursos en la misma, dando principal énfasis al Taller II y III, 

destacándose aquellos cursos que dan insumos teórico-metodológicos al proceso de práctica 

en los cuales se concentró el análisis del objeto de estudio y se detallan a continuación: 
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Cuadro 9 

ETS: Cursos del  III año del  Plan de Estudios 1993 

Nombre del curso Sigla 

Seminario Realidad Nacional II SR 

Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Humano I PS-0019 

Teoría de la Organización I XP-1101 
Taller II: Método Investigación Diagnóstico en Organizaciones y Grupos  TS-3008 

Teoría y Métodos para TS en comunidad TS-3009 

Organización y Movimientos Sociales en CR TS-3013 

Principios de la Administración Pública I XP-1325 
Trabajo Social y Familia TS-3014 

Teoría y Método de Grupo TS-3010 

Taller III: Intervención con Grupos, Organizaciones y Comunidades TS-3011 

Sistemas Atención Social Institucional  TS-3015 
Sistematización en Trabajo Social TS-3016 

                   Elaboración propia (2014). Con base en el Plan de Estudios 1993. 

En el esfuerzo por aprehender la práctica académica en este momento histórico se va a 

profundizar  en el análisis de los cursos: TS-3008, TS-3009, TS-3011, TS-3013, dado que 

es en ellos principalmente, donde se aportan  los contenidos teórico-metodológicos que 

sustentan la práctica. 

Analizar con base en el diseño programático de tales cursos, su propuesta y abordaje, 

permitirá inferir cuáles eran los fundamentos teóricos relevantes para formar a los (as) 

futuros (as) profesionales en Trabajo Social, de cara a un contexto que transforma la 

intervención del Estado, el cual es el principal empleador de esta profesión,  y al mismo 

tiempo le traslada responsabilidades a la sociedad civil. 

En este período de estudio, según Castillo y otras (2013), la práctica académica se ubica 

dentro de un contexto cargado de mediaciones sociales y económicas, la cual, por medio 

del ejercicio académico-intelectual, procura conocer y profundizar en la intervención 

profesional que se desarrolla desde dicho espacio formativo.  

Se desprende que la ETS procuraba que la población estudiantil contara con una visión 

general del contexto y la historicidad de la organización en Costa Rica, proporcionando una 

mejor comprensión de donde se encontraban inmersos (as) para dar respuestas a las 
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diversas demandas sociales de las organizaciones y grupos sociales de la comunidad, 

destacándose así, una inflexión importante con respecto al Plan de Estudios anterior. 

Desde esta óptica, se desarrolla la práctica académica vinculada con el espacio local, 

conocida como práctica en comunidad según lo detallado en los cursos Taller II A (Escuela 

de Trabajo Social, 1993), Taller II B (Escuela de Trabajo Social, 1993) y el  Taller II C 

(Escuela de Trabajo Social, 1993), siguiendo la misma línea del plan anterior.  

Los programas de dichos Talleres comprendían tres Áreas Temáticas: Teoría Social,  

Realidad Nacional y Teoría y Metodología del Trabajo Social (comprendidas en el anexo 

13). En la primera se destacaban las categorías teóricas: Teoría de la Organización, Cultura 

y Organización; en la segunda: Educación Popular,  Investigación Participativa y contexto 

socio-económico y en la tercera: Proyecto Teórico Práctico (P.T.P) – eje de integración del 

Taller- y Teoría y Metodología del T.S. También se incluía  un Seminario Optativo III, del 

Área de Trabajo Social de Grupo. 

Es importante destacar que, en correspondencia con el Plan de Estudios de 1981, en el 

presente período, la práctica académica vinculada con lo local mantiene cierta concordancia 

con el fundamento teórico-metodológico del plan anterior. No obstante, en el Plan de 

Estudios de 1993 adquiere mayor pertinencia la aprehensión y comprensión del contexto en 

los procesos de intervención social desarrollados por el estudiantado. 

Se debe apuntar que la práctica académica se revestía de categorías teóricas, las cuales 

apuntaban a la concienciación, la revitalización de lo popular, desde la aprehensión y 

comprensión del contexto y la realidad social para intervenir, asimismo desde un abordaje 

técnico-operativo más reflexivo e inventivo. Por tanto, en el programa del curso Taller II A 

(Escuela de Trabajo Social, 1993) entre sus contenidos contemplaba las temáticas de 

comunidad, método de intervención comunitaria, técnicas para el trabajo en comunidad, la 

animación socio-cultural, la Educación Popular (definición, objetivos, características, 

aspectos metodológicos, epistemológicos y políticos), tipos de conciencia y 

concientización, la investigación social, investigación acción, investigación participativa, el 

diagnóstico participativo, entre otros.  
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En la misma línea es que se planteaba como problema generador, dentro del Programa del 

Taller II A-B (Escuela de Trabajo Social, 1993) “el papel del T.S. en el fortalecimiento, 

reorientación y promoción de las organizaciones como respuesta a las necesidades de los 

grupos sociales populares” (p.3). Asimismo, se plasmaban como objetivos principales 

“que el estudiante identifique, analice el dinamismo económico, social, político e 

ideológico que afecta el origen y desarrollo del movimiento popular costarricense 

reflejado en las diferentes formas organizativas que adopta” (p.1). Por tanto, el contexto y 

su relevancia, asume protagonismo en este plan de estudios, constituyendo formalmente en 

el punto de partida, mismo que se coloca en los contenidos, los objetivos, expresados en la 

intencionalidad de la formación. 

Al respecto el Programa del Taller II A-B (Escuela de Trabajo Social, 1993), planteaba que 

el estudiantado, 

(…) desarrolle habilidades y destrezas y enriquezca sus conocimientos teóricos-

metodológicos para su intervención en las comunidades y en sus organizaciones 

populares […] desarrolle su capacidad de utilizar la Educación Popular como un 

instrumento de apoyo en su desempeño como Trabajador Social  (...) (p. 1).  

Se infiere de acuerdo con lo expuesto, que la ETS concebía la práctica en comunidad como 

el espacio privilegiado en el cual el estudiantado se apropiaba de elementos teóricos y 

metodológicos, mediado por un posicionamiento y compromiso ético-político dirigido al 

trabajo directo con las comunidades, los grupos y las organizaciones sociales insertas en 

dichos espacios, que presentaban condiciones de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. 

Lo anterior partiendo de un sentido crítico y reflexivo, que permitiera  hacer una lectura 

acertada de la realidad social en aras de una intervención que respondiera a las necesidades 

de las comunidades, donde las organizaciones y las comunidades formaban parte del 

proceso de manera consciente.  

Con base en el programa del Taller II A (Escuela de Trabajo Social, 1993) y Taller II B 

(Escuela de Trabajo Social, 1993)  que se indica, se planteaban tres fases de trabajo, 

mismas sustentadas en una fundamentación teórico-metodológica asociada a la educación 

popular y la teoría de la liberación: 
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 I Fase: se realizaba la revisión del diagnóstico comunitario, la evaluación de 

la relación contexto-necesidad-organización y su adecuación con las áreas de 

intervención identificadas en el diagnóstico de la organización. Esto, de la 

mano con el planteamiento teórico-metodológico sobre la propuesta de 

intervención en la misma.  

 II Fase: trabajo de campo. En esta fase se hacía entrega del diagnóstico a la 

organización y posteriormente la ejecución del proyecto de intervención. 

 III Fase: se daba la elaboración y presentación del informe final, así como la 

discusión de resultados a los miembros de la organización e instituciones. 

 

Se visualiza a partir de lo anterior, que la práctica en este período al igual que en el Plan de 

Estudios anterior, coinciden y coexisten algunos elementos, encontrándose organizada por 

fases o momentos, brindando una estructura y orden a priori, en los acercamientos al objeto 

de investigación; no obstante, toma relevancia en este plan un posicionamiento teórico-

metodológico que aboga por el fortalecimiento de la organización popular como resistencia 

para la movilización y la reivindicación de derechos humanos, dándose así una relevante 

inflexión. 

Lo anterior se evidencia, en dichos Talleres dentro del Área Temática Teoría y Metodología 

del Trabajo Social, debido a que se partía del objetivo general: “que el estudiante 

adquiriera elementos teórico-metodológicos y desarrolle habilidades y destrezas para el 

conocimiento e intervención con organizaciones populares” (p. 01). Esto, respondiendo a 

diferentes objetivos específicos expresados en metas, en los cuales se pretendía que la 

población estudiantil tuviera claridad sobre el papel de la teoría y metodología en el 

quehacer del Trabajo Social, a su vez contará con conocimientos básicos de investigación, 

planificación, programación,  sistematización como un proceso, acompañados de 

evaluación.  

A partir de lo descrito, la práctica se constituye en el medio para aprehender la realidad 

social y al mismo tiempo el espacio a donde se enmarcan los conocimientos teóricos 

asociados a la planificación, la organización, la formulación de proyectos; acciones 
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medulares de la formación en el Plan de Estudios, proveyendo una gestión de lo comunal, 

más determinada y delimitada. 

Se debe resaltar, que si bien en el Plan de Estudios de la década de los ochenta se inicia el 

abordaje de categorías teóricas como participación social y concienciación, es hasta el Plan 

de Estudios de 1993 y los contenidos de los cursos, donde se consolidan como categorías 

teóricas que transversa la formación y específicamente la vinculada a la práctica académica 

en el espacio local. Lo anterior, colocando la comprensión del sujeto como actor activo y 

generador de conocimiento, siendo parte fundamental en el proceso de la transformación de 

su propia realidad. 

Como parte del proceso de formación académica en que se encontraban los (as) estudiantes 

y su respectiva aproximación a la realidad de la comunidad, se desprende “valorar el 

principio de “aprender en la comunidad y de ella” (p. 04), en la cual desde esta perspectiva 

se hace una lectura de la participación de las personas de la comunidad; prevaleciendo el 

proceso que lleva a cabo la población estudiantil en dicho espacio, en el cual adquiere 

conocimientos sin que medie una relación horizontal entre el estudiantado y la comunidad. 

Dentro del proceso de la práctica académica del período, se debía elaborar un  Proyecto 

Teórico-Práctico (P.T.P), producto académico que se concebía como el eje de integración 

en el Taller, partiendo que “este proyecto debe captar las múltiples expresiones de la 

realidad social, especialmente aquellas relativas a las diferentes formas de organización 

popular, dirigidas a entender las necesidades de los grupos objetos de atención de la 

disciplina” (p.12). 

De esto se desprende una concepción de contexto a partir de la realidad social,  expresada 

en múltiples manifestaciones que repercuten en las diferentes necesidades de los grupos 

sociales con los cuales la profesión de Trabajo Social se vincula. Según el Programa Taller 

II C (Escuela Trabajo Social, 1993): 

(…) La idea es que el estudiante vaya, en el caso de las áreas de Realidad Nacional y 

Antropología, ubicando su proyecto en una relación de contexto-necesidad-

organización y en el caso de las áreas de teoría y metodología y teoría de la 

organización, estructure su proyecto y amplíe sus conocimientos de ambiente 

organizacional (…)(p. 07). 
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Lo anterior representa para la ETS un reto en la formación académica, en tanto, de acuerdo 

con lo planteado por Jiménez y Villalba (2012), esta formación debía transformarse a la luz 

de las demandas de la realidad social, cuyo desafío era hacer real en la práctica los 

planteamientos teóricos de sus cursos, así como lograr la vinculación con el proceso de 

intervención en las comunidades. Dicho desafío se atendió con el eje de integración del 

taller, donde se llevaba a cabo el ejercicio de articular la formación teórica con las 

habilidades técnico-operativas, para incidir en la comunidad, organizaciones y en los 

problemas sociales identificados como parte del contexto socioeconómico y político de la 

época. 

En este proceso académico se resalta la importancia de la participación de los (as) 

miembros de la organización, mediante la discusión y modificación (de ser necesario) del 

proyecto elaborado por el estudiantado, a la luz de los aportes arrojados por el diagnóstico y 

posteriormente ejecutarlo en el marco del taller.  

Es así como el diagnóstico participativo se coloca como principal herramienta para el 

acercamiento y conocimiento a la realidad de las comunidades y organizaciones sociales, 

en estrecho vínculo con la elaboración de un proyecto (P.T.P), como se mencionó 

anteriormente, que busca concertar intereses y necesidades para alcanzar las 

transformaciones esperadas con su ejecución.  

En este contexto la fundamentación técnico-operativo que se institucionalizó en la ETS en 

la época, mantenía una estrecha relación con la fundamentación ético-política, proveyendo 

al estudiantado de conocimientos teóricos para intervenir en las diversas problemáticas 

sociales, particularizadas en los espacios de trabajo de los (as) futuros (as) profesionales, 

procurando mejoras en la calidad de vida, por medio de la comprensión de la realidad de las 

personas, las comunidades, organizaciones y grupos sociales.  

Por tanto, dentro de la práctica académica de la época, se contaba con una amplia 

instrumentalización en la cual se contaba con diversas técnicas: eco-mapas, genogramas, 

mapas mentales, sociogramas, talleres, memorias, jornadas educativas, sesiones de 

reflexión, supervisiones en el aula y la comunidad, historia de vida, entrevista a 

profundidad,  (individual y grupal), entrevista colectiva (grupo focal), observación 
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participante y observación no participante, diagnóstico participativo, planes de trabajo, 

registros, visitas semanales a la comunidad, cuestionarios, evaluaciones ex –ante, 

concurrente  ex –post, cuadernos de notas, crónicas de sistematización (semanales), entre 

los que se encontraban las técnicas propias de la animación sociocultural.  

En los años 1994 y 1995, en los programas de los cursos Taller II: Métodos para la 

Investigación Diagnóstica en Organizaciones y Grupos (Escuela de Trabajo Social, 1994, 

1995) y el Taller III: Intervención con Organizaciones y Grupos (Escuela de Trabajo 

Social, 1994 y 1995) en ambos ciclos del tercer año de la carrera, el espacio de la práctica 

académica no sólo buscaba que el estudiantado se insertara dentro de una comunidad y sus 

organizaciones; dicho proceso formativo desde los fundamentos teóricos, técnico-operativo 

y ético-políticos, se materializaban en el proceso de elaboración diagnóstica que tenía lugar 

en la fase inicial del proceso de práctica en la comunidad. 

Aunado a este proceso, se esperaba que el estudiantado, emitiera líneas de intervención 

dirigidas a la promoción, fortalecimiento o reorientación del trabajo comunal, así como 

claridad teórica para la formulación de proyectos sociales, tal como se subraya en los 

programas de los curso de Taller II y Taller III respectivamente.  

Otro fundamento teórico relevante en el Plan de Estudios de este período, que a su vez 

marca un avance conceptual con respecto al anterior plan, es la tendencia gerencial que lo 

imprime, desarrollándose en la práctica académica como proceso innovador, tal como se 

aprecia en el programa del Taller III: Intervención con organizaciones y grupos (Escuela de 

Trabajo Social, 1994), el  objetivo general es  alcanzar que “el estudiante adquiera 

conocimiento teórico-metodológico, permita formular, negociar, ejecutar, administrar y 

evaluar un proyecto social, insertarse en la comunidad y desarrollar un proceso de 

intervención en las organizaciones comunales con la participación de la población 

beneficiaria” (p. 02). 

Tal como lo señaló Picado (2015) se contaba con una marcada formación en gerencia 

social, repercutiendo en la formación profesional del estudiantado al proporcionarle  

habilidades para redactar, hacer informes, sistematizar, hablar en público, destrezas en el 

manejo y trabajo en equipo, con grupos, en procesos de coordinación, elaboración y 
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ejecución de proyectos, proveyendo así de una amplia instrumentalización a nivel técnico-

operativo. 

Dentro de los procesos de desarrollo de la práctica en comunidad de la época, se gestaron 

una serie de reflexiones internas en la ETS, caracterizadas de manera conjunta con las 

agudizaciones sociales y económicas que experimentaba el país al estar inmerso en un 

contexto marcado por múltiples reformas estatales que requería de profundos procesos de 

análisis y reflexión para su comprensión, producto de las repercusiones sociales y 

económicas desprendidas de los PAES suscitados en anteriores administraciones, como lo 

fueron el PAE I y el PAE II, se gestan una serie de propuestas para ajustar el Plan de 

Estudios. 

Dentro de este contexto, tiene lugar la firma del tercer PAE, el cual había sido propuesto 

desde la Administración Calderón, sin embargo como lo señala Hidalgo (s.f,) ante la falta 

de acuerdo entre el gobierno y la oposición, se produjo un atraso en la aprobación de dicho 

PAE y se concreta en 1995 en la Administración de Figueres Olsen, “dicho programa 

estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado” 

(p.04). 

Ante este panorama el país se encontraba supeditado a los acuerdos firmados con el BM y 

el BID, como son el caso del Programa de ajuste del sector público, el Programa sectorial 

de inversiones y el Programa de crédito multisectorial, como los menciona Hidalgo (s.f).  

Siguiendo al autor, con el PAE III el gobierno se comprometió a dictar políticas de corte 

económico, las cuales se encontraban estrechamente relacionadas con la transformación del 

Estado costarricense, y no de apertura comercial como se acogió con los anteriores PAES, 

destacándose “la política de privatizaciones y de fomento de la iniciativa privada, la 

política de empleo público y de pensiones, la política fiscal, la política de liberalización 

financiera, la política de comercio exterior y la política social” (p. 04).  

Lo anterior, trayendo  consigo tanto un marcado deterioro social y económico, reflejado en 

una mayor desigualdad y exclusión social de los estratos de la población en riesgo y con 

situaciones de vulnerabilidad. 
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Dentro de este contexto social, económico y político, en el año 1995, es imperante la 

necesidad por parte de la ETS de plantear una modificación en el Plan de estudios de 1993, 

cuyo propósito fue identificar los resultados y las limitaciones que presentaba el mismo con 

su implementación, esto según lo plasmado en el Informe de la Comisión Curriculum 

(2002).  

Dicho documento señala que la modificación se caracterizó por cambios en la ubicación 

por nivel de algunos cursos, revisión de créditos y horas, así como los contenidos y 

objetivos de los cursos, a su vez se fortaleció la formación académica con dos nuevos 

cursos a nivel de contenidos desde la epistemología. Ante la necesidad experimentada por 

la población estudiantil en los contextos de la práctica en comunidad, caracterizada por la 

complejidad y las múltiples manifestaciones de la cuestión social de un país en crisis 

económica, social y política amenazado por la ingobernabilidad. 

(…) Los resultados de los análisis del plan por línea curricular, llevaron una profunda 

reflexión acerca de la enseñanza de los métodos de intervención en Trabajo Social, en 

cuanto a sus fundamentos epistemológicos, teóricos, históricos y operativos. Esto 

condujo a determinar la importancia de incorporar modificaciones en el plan  

fundamentalmente en el área de Teoría y Metodología del Trabajo Social (…) (p. 02). 

Ante el contexto dominante, la ETS tenía una clara intencionalidad de proveer al 

estudiantado de una formación académica con capacidad crítica y propositiva que viniera a 

responder a las demandas sociales de la época, ante los nuevos escenarios que enfrentaba la 

profesión incidiendo en el futuro ejercicio profesional.  

Según el análisis de los cursos, el proceso formativo desde la fundamentación 

metodológica, trascendía la investigación acción participativa desde el plan anterior, 

completándose con una perspectiva cualitativa, desde la investigación-acción, la 

investigación-participativa, así como la investigación-militante, a su vez mediante la 

aplicación de técnicas como son la historia de vida, la entrevista a profundidad, la entrevista 

colectiva (grupo focal), la observación participante y no participante. 

Por lo tanto, la ETS en este período de estudio permitió al estudiantado mediante la práctica 

académica, el desarrollo de habilidades y destrezas para la investigación cualitativa, 

mediante la inserción del estudiantado en los ámbitos familiares, organizativos, grupales y 

comunales.  
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Con respecto a los fundamentos técnico-operativos en la práctica académica, se requería 

que la población estudiantil se insertara en la comunidad, organización y grupos sociales, 

aplicando las funciones administrativas anteriormente citadas, para lo cual debía contar con 

la destreza de negociar, motivar a las personas involucradas en el proceso dentro de la 

comunidad, realizando diversas acciones que respondieran a las diferentes necesidades de 

las mismas.  

Es importante destacar que en este proceso la población estudiantil debía tener la capacidad 

de delegar las respectivas funciones y roles a las partes involucradas, acompañado de la 

aplicación de técnicas grupales e instrumentos como la investigación diagnóstica y 

evaluaciones ex –ante,  concurrente y ex –post, partiendo de las diferentes características de 

la comunidad, grupo y organización, que permitiría la adaptación de las mismas. En este 

proceso y de acuerdo con lo expuesto, el trabajo en equipo era  fundamental dentro de la 

práctica académica –en el espacio del taller-, en el marco de una relación horizontal, 

mediante el desarrollo del proyecto social, apegados a la ética de la profesión. 

De lo argumentado anteriormente, se evidencia la relevancia que adquiere la práctica 

académica en la formación profesional en el período de estudio, en tanto no sólo se coloca 

como el espacio de integración de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos; asimismo, dándose una trascendental inflexión al contemplar 

en este período, categorías teóricas con mayor fuerza como lo son la planificación, la 

administración de programas sociales, la evaluación, entre otros. 

Mediante la reforma llevada a cabo al Plan de Estudios (1993) en 1995, no sólo se plantean 

transformaciones importantes en los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos, plasmados en los contenidos de los programas de los cursos, sino que existe una 

marcada intencionalidad ético-política hacia la participación; tal como lo expone Jiménez y 

Villalba (2012), 

(…) se presentó un cambio sustantivo respecto del contacto que el/la estudiante 

mantenía con las comunidades y con las personas con las cuales intervenía, de este 

modo, dejando atrás la “Metodología Taller” y trasladando a los/as estudiantes dentro 

de las aulas universitarias, se pretendió el conocimiento de las organizaciones y 

comunidades y, consecuentemente, de la categoría participación desde un ámbito 

meramente académico que vislumbraba una clara intencionalidad política (…) (p.218).  
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Por consiguiente, en dicho período toma una posición protagónica la categoría de 

participación, vinculándose en lo concreto en los espacios de la práctica en comunidad, tal 

como se plantea en el programa del Taller II (Escuela de Trabajo Social, 1995) donde, “la 

característica fundamental del Taller II la constituye la participación activa y permanente 

de miembros de la comunidad y de los miembros de la organización de base seleccionada 

en el proceso de investigación-acción para resolver un problema social relevante” (p. 2). 

Por tanto, se destaca la importancia que tenían en la formación académica del estudiantado, 

los fundamentos teóricos-metodológicos basados en la educación popular y la animación 

socio-cultural, a partir de la investigación acción, la cual se coloca como la forma de 

conocer y actuar en la organización, comprendida como una estrategia operativa que 

permite la reivindicación de las necesidades demandadas por las mismas. 

Se debe señalar que la ETS, conforme a lo planteado desde el Taller II: Métodos para la 

Investigación-acción en Grupos, Organizaciones y Comunidades (Escuela de Trabajo 

Social, 1996), asumió una posición ética-política a favor de las comunidades y las 

organizaciones sociales vulnerabilizadas, desde un proceso de conocimiento y acción, el 

cual es permanente en toda la década de los años noventa, vista no como objeto de 

intervención, sino como un actor más en su análisis, en su conocimiento y trasformación.  

Es así, que durante el período tiene lugar una inflexión política con repercusiones directas 

en el quehacer de la ETS y específicamente en la definición e identificación de centros de 

práctica.  

Durante el período, la ETS considera pertinente mediante el ejercicio constante, crítico y 

reflexivo, continuar realizando cambios en los contenidos de la práctica académica 

vinculada con lo local (talleres II y III del período 1996-2002), mismos que son relevantes 

en el análisis de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-político 

y se detallan a continuación en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 10 

ETS: Contenidos de la práctica académica vinculada con  lo local (Taller II y III),  de los años 

1994-2002, del Plan de Estudios 1993. 

AÑO: 1994-1995                                                                                                AÑO: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 

 

NOMBRE DEL 

CURSO 

 

CONTENIDOS 
Planificación 

(diagnóstico, 

formulación, 

ejecución, 

evaluación, ajuste) 

Métodos de 

investigación 

cualitativa 

(investigación 

acción, investigación 

participativa, 

investigación 

militante) 

Diagnóstico en T.S 

Técnicas 

participativas para el 

análisis de 

problemas, 

recolección, registro 

y devolución de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos T-M para 

la ejecución y 

administración de un 

proyecto. 

Funciones del 

proceso de 

administración 

(planificar, 

organizar, coordinar, 

dirigir, controlar) 

Modalidades 

 

NOMBRE DEL 

CURSO 

 

CONTENIDOS  

 

TS-3008 

TALLER 

II:MÉTODOS PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

DIAGNÓSTICA EN 

ORGANIZACIONES Y 

GRUPOS 

 

TS-3008 

TALLER II: 

MÉTODOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN EN GRUPOS, 

ORGANIZACIONES Y 

COMUNIDADES 

 

EJE TEMÁTICO: 

EL T.S Y SU 

RELACIÓN CON LAS 

RESPUESTAS 

COLECTIVAS DE LA 

SOCIEDAD 

VINCULADAS CON LA 

PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 

 

 

LÍNEA CURRICULAR: 

Teoría, Metodología y 

Práctica del TS  

Se menciona en los 

programas a partir del 

2000-2002. 

No se mencionan 

contenidos. Se 

destacan: 

Investigación 

diagnóstica-

Evaluación ex ante 

o investigación para 

la acción.  

 

Se incorpora en el 

Programa del Curso 

qué se entiende por 

Evaluación exante o 

investigación para la 

acción y Proyecto 

de Investigación 

desde la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-3011  

TALLER III: 

INTERVENCIÓN 

CON 

ORGANIZACIONES Y 

GRUPOS 

TS-3011  

TALLER III: 

INTERVENCIÓN CON 

ORGANIZACIONES Y 

GRUPOS 
 

EJE TEMÁTICO: 

 

EL T.S Y SU 

RELACIÓN CON LAS 

RESPUESTAS 

COLECTIVAS DE LA 

SOCIEDAD 

No se mencionan 

contenidos.  

Se destacan: 

Diagnóstico 

Comunal 

(Evaluación ex ante) 

 

Método 

caracterizado por 

una relación 

horizontal entre 

estudiante de T.S y 

comunidad para 
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operativas (niveles, 

sectores sociales, 

ámbitos y escalas de 

actuación) 

Estrategia y táctica 

de la acción 

Capacidad ejecutiva 

del TS (realismo, 

flexibilidad, 

operatividad, hacer 

participar y delegar, 

creatividad, ética en 

la ejecución del 

trabajo) 

El trabajo en equipo 

La evaluación en TS. 

Componentes 

inherentes al proceso 

de evaluación 

(objetivos de la 

evaluación, marco 

referencial, áreas de 

evaluación, 

indicadores de éxito 

cualitativos, 

instrumentos y 

técnicas, entre otros) 

Momentos de 

evaluación en la 

ejecución de 

proyectos: ex –ante,  

concurrente y ex –

post. 

Objetivos de la 

evaluación 

(propiedad, 

idoneidad, 

efectividad, 

eficiencia, toma de 

decisiones) 

Principios inherentes 

a la evaluación 

(validez, 

confiabilidad, 

objetividad, 

practicidad, 

oportunidad) 

Áreas de evaluación 

(cumplimiento de 

objetivos, 

metodología, 

VINCULADAS CON LA 

PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 

actuar conociendo y 

conocer actuando.  
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recursos financieros, 

otros) 

Diseño de 

instrumentos y 

definición de 

indicadores de éxito 

cualitativos (aspecto 

práctico) 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio de Taller II y III de los años 1994-2002 del 

tercer nivel de la carrera del Plan de Estudios 1993. 

Retomando estos aportes, con respecto a los Talleres II y III durante el período 

comprendido entre  1996 y el  2002 se continúan desarrollando procesos de aprendizaje que 

partían de la elaboración de un diagnóstico comunal (evaluación ex ante), el cual estaba 

planteado desde el método de investigación-acción participativa “caracterizado por una 

relación horizontal entre estudiante de T.S y comunidad para actuar conociendo y conocer 

actuando” (p. 3). Este enunciado es relevante, en tanto que, se parte que el estudiantado 

como las personas de la comunidad y de la organización se encuentran en estrecha sintonía, 

aprendiendo uno del otro y viceversa, aportando percepciones, opinando y realimentándose 

constantemente en los diferentes procesos de trabajo.  

Dicho diagnóstico como en años anteriores, requería la comprensión de las manifestaciones 

de la cuestión social, expresadas en las diferentes necesidades de la comunidad y las 

organizaciones, con el fin de intervenir de manera crítica y reflexiva a la luz de la realidad 

social, mediante la elaboración de un proyecto teórico-práctico, su reelaboración y 

ejecución en un segundo período del taller.  

Asimismo, ante el contexto imperante en la época, en el que se sitúa la ETS, se colocan 

transformaciones dentro de los fundamentos de la formación académica, vinculados con el 

programa del Taller correspondiente a los años 1996 a 1998 (ver anexo14), mismos que 

buscaban que el estudiantado adquiriera conocimiento de los diferentes enfoques de la 

investigación acción, los cuales le brindarían herramientas teóricas y metodológicas para el 

desarrollo de los diagnósticos participativos dentro de las organizaciones y comunidades, el 

cual era un producto esperado durante el primer ciclo. Dicho proceso se construía con la 

participación de las personas de la comunidad en sus distintos niveles, que a su vez 

apoyaban la reorientación del trabajo organizativo de base y con las comunidades. 
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Como en años anteriores, se considera fundamental dentro del trabajo con las comunidades,  

contar con la comprensión y desarrollo de técnicas de investigación cualitativa, que 

conducían a una apropiada formulación del proyecto de investigación–acción, así como 

intervenir de manera planificada (procesos administrativos) que respondiera a los 

problemas sociales encontrados en la comunidad y organización. 

Para este período en la práctica académica se segregaban fundamentos técnico-operativos, 

dirigidos hacia el desarrollo de destrezas inherentes a la ejecución, promoción, presentes en 

los procesos administrativos, a su vez sigue prevaleciendo la participación de las personas 

de la comunidad y la organización, en el desarrollo de procesos de planificación y 

promoción que en conjunto con la población estudiantil, provean de aportes al trabajo 

efectuado con las mismas, para su posterior fortalecimiento y reorientación de acuerdo a la 

dinámica comunitaria y organizativa. De ahí que es importante recuperar la experiencia 

teórico-práctica en todo el proceso. A su vez se coloca un insumo relevante que apunta al 

desarrollo de destrezas para el trabajo en grupo. 

Un elemento importante que toma fuerza al finalizar este período, es la sistematización 

como categoría teórica, igualmente asociada a la educación popular y ala investigación 

acción participativa, contenidos que si bien han permanecido desde los últimos dos planes 

de estudios, se da énfasis y relevancia, según los intereses y contextos emergentes. Es así 

que desde el proceso de la práctica académica, brindaba aportes que permitían estructurar, 

organizar, así mismo aportar una mejor comprensión de los diferentes procesos de trabajo, 

acompañados de espacios permanentes de reflexión, los cuales servían de base para 

reorientar y/o reajustar el accionar del trabajo comunitario y organizativo. 

Otro aspecto a considerar, son los insumos que aportaba el curso Promoción Humana y 

Animación Socio Cultural (Escuela de Trabajo Social, 1996), para el desarrollo de la 

práctica, incluyendo contenidos teóricos desde la Promoción Humana y Educación Popular, 

vida cotidiana (saber y poder popular), la Promoción Humana como enfoque educativo, 

Educación tradicional vs. Educación popular, cultura y cultura popular. 

Además se incluían en dicho curso contenidos acerca de  técnicas propias de la animación 

socio cultural, dando énfasis en técnicas grupales y audiovisuales para desarrollar procesos 



 
234 

de educación y comunicación en las comunidades y organizaciones, tales como juegos de 

mesa, diagramación, guiones, montajes, dramaturgia, entre otras. 

Consiguientemente, dichos aportes desde la promoción humana como proceso educativo, se 

consideraban una herramienta necesaria para el trabajo con las comunidades y los grupos, 

permitiendo a su vez la construcción de procesos organizativos, educativos, de gestión 

comunitaria y grupal. A su vez permitía al estudiantado contar con una fundamentación 

técnico-operativa, cimentada y ligada necesariamente con una posición política de 

empoderamiento, de concienciación, de promoción de la participación en todas sus 

manifestaciones. 

En la práctica académica de este momento los fundamentos ético-políticos estaban 

direccionados a que el estudiantado adoptara una posición hacia el respeto por  las 

diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas que se presentaban en la comunidad y 

la organización (es), a su vez se debía mostrar sensibilidad para la comprensión de la 

realidad las personas, así como de sus necesidades.  

Al igual que en el período anterior, se recoloca la importancia de “aprender con la 

comunidad y en ella”, planteamiento desde el cual se desarrollaba un proceso de 

aprendizaje mediado por una relación horizontal entre las personas de la comunidad, la 

organización y la población estudiantil, como ya se mencionó, mediado de un 

comportamiento ético acorde con los principios del Trabajo Social y del trabajo intelectual.  

Aunado a lo plasmado anteriormente, dentro del taller del tercer nivel de la carrera, se 

llevaban a cabo diferentes momentos en el desarrollo de la práctica académica, por medio 

de los cuales la ETS facilitaba al estudiantado procesos académicos y formativos, mismos 

que tuvieron estrecha relación con los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos abarcados anteriormente. Es así como se esbozan dichos 

momentos comprendidos entre el período de 1996 al 2002: 
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Cuadro 11 

ETS: Momentos de la Práctica académica vinculada con  lo local, Talleres  II y III  años 1996-

2003 del Plan de Estudios 1993 

MOMENTOS DE LA PRÁCTICA 

AÑOS 1996-1997-1998-1999, 2000, 2001 Y 2003 

NOMBRE DEL 

CURSO 

1. Inserción en la 

comunidad y 

formación del equipo 

base participante en el 

proceso investigación-

acción. -A partir del 

2003 no sólo se hace 

referencia a la 

inserción del 

estudiantado, sino 

también al proceso de 

inducción-.              

Se establecen contacto 

con la comunidad Se 

negocia con dirigentes 

formales e informales 

la permanencia de 

estudiantes, 

explicación del trabajo 

a realizar y los 

productos de servicio 

a alcanzar. 

Actividades 

académicas: 

Visitas semanales a la 

comunidad, 

planificación 

quincenal del trabajo, 

crónicas semanales, 

memorias de 

actividades 

educativas, 

supervisiones en el 

aula y en el campo. 

2. Elaboración y 

NOMBRE DEL 

CURSO 

1.Reinserción en la 

comunidad 

Estudiantes-profesor (a) 

supervisor (a) 

restablecen contactos 

con miembros de la 

comunidad 

Actividades 

académicas: 

Visitas semanales a la 

comunidad, reflexión 

permanente con la 

comunidad, 

planificación quincenal 

del trabajo, crónicas 

semanales, memorias 

de actividades 

educativas, informes de 

gestiones de apoyo 

administrativo, 

supervisiones en el aula 

y en la comunidad. 

2. Desarrollo del Plan 

de Investigación-

Acción (segunda 

aproximación). 

Plan investigación 

formulado en taller II -

estudiantes con la 

participación del 

equipo de base. 

Actividades 

académicas: 

Asesorías y 

supervisiones 

TS-3008 

TALLER II:MÉTODOS 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

DIAGNÓSTICA EN 

ORGANIZACIONES Y 

GRUPOS 

 

EJE TEMÁTICO: 

 

EL T.S Y SU 

RELACIÓN CON LAS 

RESPUESTAS 

COLECTIVAS DE LA 

SOCIEDAD 

VINCULADAS CON LA 

PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 

 

 

TS-3011  

TALLER III: 

INTERVENCIÓN CON 

ORGANIZACIONES Y 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

EJE TEMÁTICO: 

 

EL T.S Y SU 

RELACIÓN CON LAS 

RESPUESTAS 

COLECTIVAS DE LA 

SOCIEDAD 

VINCULADAS CON LA 

PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 
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desarrollo de un plan 

de investigación-

acción: primera 

aproximación. 

Proceso de 

investigación-acción 

que caracteriza los 

talleres II y III, 

contempla un primer 

momento de 

investigación 

diagnóstica y un 

segundo momento de 

diseño y desarrollo de 

alternativas de 

intervención cuya 

ejecución durante todo 

el año. 

Estudiantes preparan 

un plan de 

investigación y de 

acción, con la 

participación del 

equipo de base. 

Actividades 

académicas: 

Asesorías y 

supervisiones para la 

planificación de 

acciones, así como 

para la investigación-

acción. 

Elaboración de 

investigación 

documental (primera 

aproximación al 

análisis de contenido). 

Elaboración de 

historias de vida, 

grupo focal, entrevista 

a profundidad 

(individual y 

colectiva), 

diferenciales 

semánticos.  

semanales en el aula y 

en la comunidad. 

Reflexiones 

permanentes con 

comunidad y 

organización 

Sesiones confrontación 

teórica-práctica, 

codificación y 

descodificación de 

problemas,  

Talleres y jornadas 

educativas,  

Evaluaciones del 

desarrollo del plan.  

 

3.Práctica 

Sistematizada 

Elaboración de 

informes finales –

recuperación de la 

experiencia 

Utilizar informes de 

avance de ejecución del 

plan de acción, de 

codificación, 

descodificación, 

crónicas semanales, 

memorias de 

actividades educativas, 

entre otros. 

Actividades 

académicas: 

Proceso permanente 

reflexión con la 

comunidad y 

organización 

Discusiones del grupo 

de práctica modos 

alternativos de acción 

Reflexiones respecto a 

más alternativas de 

satisfacción de 

necesidades 

Supervisiones 
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Elaboración de 

ecomapas, 

genogramas y mapas 

mentales. 

Elaboración de 

técnicas de registro: 

sociogramas y 

crónicas. 

Formulación de 

planes, diseño de un 

modelo evaluativo. 

Construcción de 

alternativas 

planificadas para 

promover, fortalecer o 

reorientar el trabajo 

comunal organizativo. 

A partir del Plan de 

investigación-acción 

las y los estudiantes 

construyen propuestas 

para promover, 

fortalecer o reorientar 

organizaciones o 

grupos, elaborar 

proyectos para el 

trabajo en y con la 

comunidad. 

Fase definición de 

acciones, la 

investigación-acción 

continúa presente, 

alimentando el 

proceso. 

Grupo de práctica 

lleve a cabo procesos 

educativos que 

permitan apoyar el 

trabajo del equipo de 

base. 

Actividades 

académicas: 

Codificación y 

descodificación de 

problemas 
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Talleres y jornadas 

educativas 

Sesiones de reflexión 

y elaboración de 

propuestas. 

Supervisiones y 

asesorías en el aula y 

en la comunidad. 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio del Taller II y III de los años 1996-2002 del 

tercer nivel de la carrera del Plan de Estudios 1993. 

Con respecto a lo expuesto en el cuadro 11, se puede concluir que los fundamentos de la 

profesión brindan un bagaje mediante el cual el estudiantado adquiere conocimientos 

teórico-metodológicos y  técnico-operativos, que utiliza para la comprensión del entramado 

de mediaciones sociales y económicas, las cuales son transversales en el ejercicio de la 

práctica académica y en el campo de acción de la profesión, mediante una lectura y 

posicionamiento ético-político, tanto del estudiantado, así como el y la profesional en 

Trabajo Social. 

Dentro de este período, la fundamentación técnico-operativa permite a la ETS vincularse 

con el contexto y las diferentes manifestaciones de las problemáticas sociales, por lo que no 

se puede obviar la importancia de los fundamentos teórico-metodológicos, lo que lleva a 

replantearse reformas o modificaciones parciales a lo largo de los diferentes períodos, como 

parte de su proceso de reflexión crítica y revisión de la malla curricular, tal es el caso del 

Plan de Estudios de 1993 y su posterior modificación en 1995, así como la reforma 

curricular que da paso al Plan de Estudios del 2004 como se analizará más adelante. 

Por otra parte, es importante acotar que en el período en estudio, de acuerdo con la Línea 

Curricular de Teoría y Metodología del Trabajo Social y los contenidos en el programa del 

curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad (Escuela de Trabajo Social, 1997-

2003), se partía de varios enfoques, como lo son el Estructural Funcionalista, Funcionalista 

Estructural, Materialista Dialéctico, Teoría Social Crítica y Dimensiones del Trabajo Social 

con comunidades.  
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Por tanto, para la práctica académica desde la perspectiva del estructural funcionalismo, tal 

como lo plantea Barreto y otras (2003), se partía de categorías como sistemas sociales, 

estructuras sociales, la cuales estaban presentes dentro de la comunidad, organización y 

grupo social, donde las personas se encontraban unidas por un conjunto de relaciones 

sociales, que se mantenían a través del proceso de vida social, formada por las diferentes 

interacciones de las mismas personas que las comprendían, permitiendo su aplicación desde 

el trabajo con las comunidades. 

Siguiendo a las autoras (2003), desde la postura del funcionalismo estructural “el impacto 

en la disciplina en relación a la práctica profesional es la utilización de explicaciones 

teleológicas para la compresión de los fenómenos en torno al bienestar psicosocial de los 

individuos y el funcionamiento de familias y comunidades” (p.223).  En este sentido, la 

perspectiva se considera más integral y específicamente en Trabajo Social es representativa 

en la práctica académica y la formación profesional. 

La ETS desde la lectura dialéctica, específicamente en el desarrollo de la práctica 

académica, da énfasis a la aprehensión de los movimientos sociales y políticos, en estrecha 

relación con el contexto social y económico, en el cual se encuentran inmersos las 

comunidades, organizaciones y grupos sociales, sus movimientos, inflexiones y rupturas. 

Desde esta lectura y en vinculación con la práctica académica, se ubica el curso de 

Organización y Movimientos Sociales en C.R (Escuela de Trabajo Social, 1998), situado en 

la línea curricular de Realidad Nacional, el cual brindaba insumos teóricos importantes en 

el desarrollo del Taller, abordando contenidos desde los:  

 Escenarios económicos, sociales y políticos de la evolución social en C.R. 

 Modelos de desarrollo y proyectos políticos (Modelo sustitución de 

importaciones, Estado empresario, Crisis 80´s, los PAES y efectos económicos, 

políticos y sociales. 

 La organización popular en C.R en el contexto económico –político. 

 Las organizaciones populares ante la crisis: respuesta y propuestas. 
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 Análisis de los movimientos sociales y organizaciones populares en C.R. 

 Elementos teórico –conceptuales 

 Movimiento y organizaciones comunales 

 El movimiento y organizaciones cooperativas, sindicatos, asociaciones 

solidaristas, movimientos ecologistas, de mujeres, étnicos, movimiento gay. 

Durante la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002), como respuesta a las 

demandas sociales de la época, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Humano 

(PND) (MIDEPLAN, 1998) se propone y desarrolla una estrategia denominada Triángulo 

de la Solidaridad, considerado, como un instrumento para combatir la pobreza. La misma se 

dirigía al trabajo con grupos y organizaciones comunales, los gobiernos locales, en 

conjunto con las instituciones estatales, mediante el cual se pretendía promover procesos de 

concertación en el ámbito local entre dichos actores sociales. Fue,  

(…) una estrategia que persigue el desarrollo humano duradero, con la participación de 

todos los costarricenses en programas y proyectos, para beneficio de sus familias y sus 

comunidades, siendo los protagonistas de sus propios logros, que les permita asumir 

con apropiación y actitud de triunfo los cambios para el mejoramiento de la calidad de 

vida (…) (p. 01). 

De acuerdo con los datos arrojados por el MIDEPLAN (1995) se trabajó en 45 municipios 

del país, ejecutándose más de 2.700 proyectos de desarrollo en las áreas de educación, 

salud, vivienda, infraestructura y proyectos productivos, que incluyen desde caminos y 

acueductos hasta centros de informática (p.1).  

El escenario expuesto anteriormente, se expresa en Trabajos Finales de Graduación de la 

ETS, muchos de ellos recuperando críticamente experiencias del Triángulo de Solidaridad, 

sus efectos en la organización comunal, la participación, la concertación de intereses, entre 

otros, constituyéndose en escenario fértil para las prácticas en comunidad y la generación 

de conocimiento delo local. 

Para 1998 la ETS entra en un proceso serio, sistemático de auto-evaluación y 

autorregulación con miras a la acreditación, según consta en la información documental de 

la Comisión Currículo (Escuela de Trabajo Social, 2002), lo cual dio como resultado que en 
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el 2001, la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social fuera acreditada por el 

SINAES. El principal proyecto autorregulador consignado en el Plan de Mejoramiento de 

la Carrera lo constituyó la modificación parcial del plan de estudio de 1993, que dio paso al 

plan de estudio del 2004.  

Por otra parte, la práctica académica vinculada al Taller II y Taller III en 1999 (Escuela de 

Trabajo Social, 1999), al igual que en años anteriores, coloca fundamentos teórico-

metodológicos en los cuales continúa prevaleciendo la participación de las personas de la 

comunidad y la organización, en conjunto con el estudiantado, haciendo énfasis para este 

momento, en la construcción conjunta de distintas acciones para la movilización y 

reivindicación de sus derechos civiles.  

Dentro de este planteamiento, como señala Jiménez y Villalba (2012), se evidenciaba el 

papel preponderante que se le daba a la participación ciudadana, con el fin de involucrar a 

la sociedad civil, figurando como actores sociales, no obstante esta visión instrumental de 

la participación viene a responder a intereses y políticas del Estado costarricense.  

Para inicios del año 2000, el país enfrenta una coyuntura, se dirigía hacia la privatización y 

la apertura de monopolios estatales, producto de un Estado neoliberal, cuyo objetivo era la 

reforma de los mercados de las telecomunicaciones y electricidad, tal y como lo indican 

Blanco y Garnier (2010), suscitando el conocido caso del “Combo-ICE”. En este contexto, 

se dio una movilización de grupos y sectores sociales, siendo actores de diversas 

manifestaciones y huelgas públicas a lo largo y ancho del país.  

Desde esta coyuntura, en los programas de los cursos a partir del año 2000, la ETS enmarca 

su Misión, dando énfasis en: 

(…) impulsa el desarrollo permanente de procesos académicos que conduzcan a la 

formación y actualización de los profesionales en Trabajo Social, con el fin de 

prepararlos para la investigación e intervención en situaciones sociales, la 

administración, gestión, evaluación y desarrollo de los servicios sociales con 

propósitos asistenciales, terapéuticos, como socioeducativos y promocionales; y 

capacitarlas tanto en el ámbito público como privado y con el conocimiento y la 

habilidad para la generación de un pensamiento y un quehacer crítico y creativo en el 

campo social, al servicio de la población con miras a potencializar su participación 

social para la defensa de sus derechos como ciudadano (…) (p. 01). 
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La misión de la ETS apunta a desarrollar procesos formativos apegados a los fundamentos 

de la profesión, los cuales impacten de manera efectiva y logren cambios en la sociedad, 

desde un posicionamiento ético, crítico y reflexivo, para la movilización y reivindicación de 

los derechos de las personas, comunidades, organizaciones e instituciones, con quienes 

interactúa en el quehacer profesional. Lo anterior, representa un reto para la ETS, en su 

afán de plasmar su intencionalidad en los diferentes programas de los cursos, partiendo de 

la realidad social cambiante y convulsa. 

Aunado a esto, los cursos teóricos del tercer nivel, como el curso Teoría y Método para el 

Trabajo en Comunidad (Escuela de Trabajo Social, 2000), cumplen un papel fundamental 

en cuanto a insumos teórico-metodológicos necesarios para el desarrollo de la práctica 

académica, mediante el taller. Desde esta forma, señalan Castillo y otras (2013) 

(…) Lo teórico-metodológico en la práctica es un aspecto fuerte de la formación, ya 

que se intenta que él 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 (…) (p. 290). 

En consonancia con lo mencionado, en el curso Teoría y Método para el Trabajo con 

Comunidad (Escuela de Trabajo Social, 2000),  y de acuerdo con lo expresado por Picado 

(2015) se hacía una lectura de la comunidad no sólo desde conceptos básicos de comunidad 

(sentido de comunidad, percepción de la realidad comunitaria), sino también desde las 

perspectivas epistemológicas: Estructural Funcionalista, Materialista Dialéctica, Teoría 

Socio Crítica. Tal como lo plantea el programa de dicho curso, se partía de métodos 

comunitarios, desarrollo comunal, las dimensiones del TS con comunidades (asistencial, 

terapéutica, socioeducativa), desde la noción de lo cotidiano cuya descripción y 

comprensión recae como espacio vital de las personas en una comunidad, las necesidades 

sociales, la participación social, comunal, ciudadana, en estrecha vinculación con la 

investigación cualitativa y las diferentes técnicas de investigación cualitativa. 

Aunado a lo anterior, la malla curricular proveía al estudiantado de conocimientos teóricos 

que aportaban insumos relevantes para la práctica académica y la formación académica, por 

tanto se hacía necesario estudiar y analizar diversas áreas de interés en el ámbito económico 

(PEA, expresión de la pobreza), político (gobierno local, organización comunal), social 
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(escolaridad, vivienda, mortalidad, seguridad), en lo cultural (identidad, costumbres), 

participación y procesos comunales (concepto, tipos), modelo de intervención de Trabajo 

Social en comunidad, entre otros. Permitiendo así, una mayor comprensión de las 

problemáticas sociales y dar respuestas acertadas a las necesidades sociales de la 

comunidad y la organización, en la cual estaba inmersa la población estudiantil.  

En relación con lo anterior y de acuerdo con lo plasmado en los contenidos de los 

programas de los cursos, a partir del año 2000 se plantea una perspectiva de la comunidad 

en donde el estudiantado parte del conocimiento desde y con la comunidad. 

Durante este período la intencionalidad ética-política desde la ETS, giraban en torno a que 

la población estudiantil interviniera en la comunidad y organización desde una posición de 

respeto hacia las diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas en las mismas, 

mediante un posicionamiento crítico-reflexivo que permitiera captar la realidad así como 

las necesidades de la comunidad y organización, en estrecha vinculación con la ética y los 

principios de la profesión. Por tanto desde este posicionamiento en el  año 2000 la Visión 

de la ETS apuntaba a promover, 

(…) una formación humanista, científica y técnica de profesionales en Trabajo Social, 

especializados en el estudio e intervención en el campo de la formulación y ejecución 

de las políticas sociales y el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo 

costarricense, comprometidos en la construcción de una sociedad solidaria, equitativa, 

justa y libre, en procura de una vida digna para las personas en el marco del respeto a 

los derechos humanos (...) (p. 01). 

Por tanto desde ese posicionamiento se ha contado con una fundamentación ética-política 

basado en la igualdad, la justicia, así como el acceso equitativo a los derechos humanos, 

respondiendo no sólo al compromiso ético de la UCR, lo cual se ha mantenido y plasmado 

a lo largo de la malla curricular, según destacó Picado (2015). 

Por lo tanto, la ETS, en su ejercicio constante de revisión reflexiva y crítica del quehacer 

académico, desde su posicionamiento ético-político, definió dentro de la propuesta de 

reforma al Plan de Estudios de 1993, presentado por la Comisión Curriculum (Escuela de 

Trabajo Social, 2002),  las siguientes áreas socialmente significativas, 

 De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades. 
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 Del deterioro de la salud a la salud integral de la población. 

 Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible. 

 De la crisis del Estado de bienestar hacia la reforma del Estado. 

 De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana. 

 Del autoritarismo y la exclusión a la participación ciudadana plena. 

 De una formación profesional al desarrollo disciplinario. 

La ETS en estrecha relación con el contexto y los diferentes escenarios sociales, 

económicos y políticos del período, marca un cambio en el rumbo de los intereses de las 

áreas de atención, de los sectores con los cuales se asocia y de los fundamentos teórico-

metodológicos, técnico-operativos y ético-político que requiere para esa innovación. Por lo 

tanto durante el período comprendido entre los  años 2000 al 2002 se plantean nuevos 

objetivos de conocimiento, objetivos de habilidades y objetivos de formación de actitudes, 

estrechamente vinculados con los fundamentos de la carrera, los cuales se detallan a 

continuación: 

Cuadro 12 

ETS: Objetivos planteados en la Práctica Académica vinculada con el Taller III de los años 

2000 al 2003, del Plan de Estudios 1993 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA 
TALLER III 2000-2001-2002 

Objetivos de Conocimiento:  
Relacionados a los Fundamentos 

T-M 

Objetivos de Habilidades: 
Relacionados a los 

fundamentos T-O 

Objetivos de Formación 
de Actitudes:  

Relacionados a los 

Fundamentos E-P 
 Profundizar en el 

conocimiento teórico-

metodológico del enfoque 

cualitativo, las técnicas 

participativas, procesos 

grupales y organizativos 

mediante la investigación 

acción en una realidad 

específica.  
 Construir en forma 

participativa alternativas 

 Desarrollar habilidades 

para ejecutar en forma 

participativa alternativas 

planificadas para la 

promoción, el 

fortalecimiento o la 

reorientación del trabajo 

organizativo y comunal. 
 Desarrollar habilidades en 

la utilización de técnicas 

participativas para la 

 Compromiso y 

sensibilidad social con las 

personas, grupos y 

comunidades con las que 

trabaje. 
 Respetar las diferencias 

sociales, culturales, 

religiosas y políticas 

existentes en la 

comunidad y sus 

organizaciones. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA 
TALLER III 2000-2001-2002 

Objetivos de Conocimiento:  
Relacionados a los Fundamentos 

T-M 

Objetivos de Habilidades: 
Relacionados a los 

fundamentos T-O 

Objetivos de Formación 
de Actitudes:  

Relacionados a los 

Fundamentos E-P 
planificadas para la 

promoción, el fortalecimiento 

o la reorientación del trabajo 

organizativo y comunal. 
 Construir conocimiento sobre 

la realidad comunitaria de los 

grupos, utilizando técnicas 

cualitativas que permitan la 

formulación de proyectos de 

investigación acción. 
 Sistematizar la experiencia de 

práctica que permita rescatar 

los principales resultados del 

proceso en el nivel académico 

y de servicio. 

educación popular. 
 Desarrollar habilidades 

para elaborar informes que 

recuperen la experiencia 

teórico-práctica. 
 Desarrollar las destrezas y 

aportes que sean necesarios 

para el trabajo en equipo. 
 

 

 

 

 

 Flexibilidad y 

disponibilidad al cambio, 

así como la aceptación de 

limitaciones que se 

presenten en el proceso de 

práctica. 
 Tener un sentido crítico 

frente a la realidad, los 

conocimientos adquiridos 

y a su propio trabajo. 
 Manifestar –en la práctica 

comunitaria y en el 

trabajo intra-aula- un 

comportamiento ético 

acorde con los derechos 

humanos y principios del 

T.S. 
Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio de Taller II y III de los años 2000-2002 del 

III Nivel de la carrera del Plan de Estudios 1993. 

En el desarrollo de la práctica académica en espacios locales de este período, se destaca que 

no es suficiente contar con conocimientos teóricos referentes al enfoque cualitativo, sino 

que es preciso profundizar en los mismos y desde la visión de la investigación acción, pues 

ello permitiría  la implementación de técnicas participativas en diferentes procesos grupales 

y organizativos, con el fin de captar ampliamente la realidad social de la población y buscar 

alternativas de solución para las comunidades con las que se trabajaba e intervenía. 

Para este período, no sólo se continúa fortaleciendo y promoviendo la participación 

ciudadana, como en años anteriores, sino que el estudiantado desarrollaba procesos de 

empoderamiento con las comunidades y grupos, los cuales podían llegar a anteponerse a los 

intereses y posiciones estatales. 

Asimismo, se considera necesario continuar desarrollando procesos de sistematización de  

las experiencias de los diferentes momentos de la práctica, brindando insumos valiosos 

acerca del trabajo realizado con y desde la comunidad, así como un valioso aporte en los 

diferentes espacios de reflexión crítica y comprensión de las manifestaciones de la cuestión 

social dentro de las universitarias.  
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En este período, dentro de la práctica académica vinculada con lo local, la población 

estudiantil, continúa realizando aproximaciones al objeto de estudio mediante la realización 

de diagnósticos participativos que permitían extraer información relevante sobre la 

comunidad y la organización social, partiendo de la instrumentalidad de técnicas 

participativas desde la Educación Popular. 

En este período se enfatiza el compromiso y sensibilidad social por parte del estudiantado, 

el cual debía reflejarse en los diferentes procesos de trabajo desarrollados en y con las 

comunidades, mediando una  actitud crítica y proactiva ante las necesidades sentidas y 

expresadas de las mismas. 

Por su parte, la categoría participación ciudadana denota una cambio teórico-conceptual y 

metodológico de la participación social, debido a que tiene un carácter ético-político 

distinto, dado que la primera denota una participación institucionalizada y por ende 

limitada a los intereses políticos, mientras que la segunda está orientada a la construcción 

social del conocimiento que conlleve a una transformación de la realidad inmediata. 

Partiendo de lo señalado, la ETS mediante el curso Teoría y Método para el Trabajo en 

Comunidad (Escuela de Trabajo Social, 2002), desarrollado a lo largo de este período, 

facilita a la población estudiantil la aprehensión de conocimientos, contando con capacidad 

para describir y reconocer una comunidad como un sistema dinámico, partir de las 

condiciones de vida de la población con la cual interactuaban, la utilización de un enfoque 

holístico para explicar los factores humanos, económicos, políticos, sociales, culturales y 

ecológicos que se identifican en una comunidad, la diferencia y el vínculo que existe entre 

comunidad y grupo social, argumentar el carácter heterogéneo de la composición de una 

comunidad, “describir y explicar la noción de “lo cotidiano” como espacio vital de las 

personas en una comunidad” (p.2).  

Asimismo,  prevalece la participación de la población en una comunidad, que  a su vez pasa 

por procesos de toma de decisiones, “conocer los factores socio-demográficos, económicos, 

de salud, políticos, ecológicos y organizacionales en una comunidad […] analizar en 

forma comparativa modelos de intervención en T.S comunal y diversas experiencias de T.S 

comunal en América Latina y Costa Rica” (p. 03). 
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De esta forma se esperaba que con los conocimientos y habilidades adquiridas por los (as) 

estudiantes dentro de la formación académica, el futuro (a) profesional adquiriera la 

capacidad de “valorar la necesidad de que el Trabajador Social se comprometa con el 

cambio social y la disposición para la acción” (p.4), marcando así una clara 

intencionalidad ético-política hacia la transformación de la sociedad. 

Se puede desprender que la ETS trata de plantear en la malla curricular, el desarrollo de 

procesos en estrecha relación con el contexto, a su vez para el desarrollo del Taller se 

seleccionan centros de práctica ubicados en las zonas rurales como urbanas, los cuales 

representan escenarios de desigualdad y exclusión propios de un contexto de deterioro de 

las políticas sociales que exacerban las condiciones de vida de la población, que han sido 

mayormente afectadas por las decisiones económicas y políticas del período.  

Ejemplo de lo anterior, son las prácticas académicas desarrolladas en comunidades urbanas 

en riesgo social, como es el caso de Los Cuadros de Guadalupe (1998), en la cual se 

buscaba “propiciar que la comunidad se organice para mejorar su calidad de vida y 

organización, que incluye las condiciones básicas de saneamiento básico y mejoramiento 

de las condiciones ambientales, salud, ingreso, etc.” (p. 01)
43

.  

En la misma línea, según lo planteado en el Programa del Taller II (Escuela de Trabajo 

Social, 2002) se destacan como centros de práctica, las comunidades de Concepción en 

Ciudad Quesada donde se realizaban la práctica académica a partir de la “priorización de 

problemas en torno a la violencia contra las mujeres adultas y niños (as), así como la 

atención comunal en red en pos de una cultura de paz” (p. 08). Otros centros de práctica lo 

constituyeron en El Carmen de Goicoechea, situando como objeto de estudio la situación de 

los derechos de la niñez y adolescencia, a partir del eje temático “de la pobreza a la calidad 

de vida en igualdad de oportunidades” (p. 08); también para ese mismo año se encontraba 

la comunidad de Guatuso de Patarrá como centro de práctica, interviniendo en “la 

Conservación y Protección del Medio ambiente desde la concepción de los Derechos 

Humanos y la conformación de valores para la construcción de una cultura de paz” (p.8). 

                                                 

43
Información extraída de carta dirigida a la Coordinadora del Nivel III, con fecha 28 de abril de 1998. 
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Dichas reflexiones deben desprenderse desde los fundamentos que sustentan la profesión y 

su correspondencia con la comprensión de la realidad social, para una mejor comprensión y 

aprehensión de las manifestaciones de la cuestión social.  

De ahí, que se considera pertinente que la ETS continúe en su ejercicio de revisión, 

reflexión crítica constante dentro de su malla curricular, subsane vacíos e incida de manera 

favorable tanto en la formación académica como en el quehacer profesional. 

Con respecto a nuestro objeto de estudio y siguiendo a Galeano (2011), 

(…) La práctica académica se constituye entonces en un escenario donde se recrea 

constantemente la relación entre teoría y práctica, entre la universidad 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. Además, conjuga de manera compleja la misión universitaria, el 

currículo formativo y la intervención, lo que hace de ésta un proceso (…) (p. 04). 

En cuanto a los fundamentos ético-políticos, el estudiantado mediante la práctica académica 

necesitaba revestirse de apertura, flexibilidad para el diálogo, para los cambios que se 

dieran en el camino, así como asertividad para direccionar las acciones y propuestas dentro 

del proyecto social, dando principal importancia al respeto hacia las diferencias y 

posiciones de las personas de la comunidad, organizaciones y grupos, desarrollando 

sensibilidad y tolerancia hacia las diferencias, desde una actitud ética, la cual implicaba 

guardar secreto profesional, en los diferentes procesos e intervención que se desarrollaban 

con las personas involucradas. 

Por tanto la práctica académica debe enmarcarse en procesos evaluativos, reflexivos y 

críticos, a su vez debe continuar constituyéndose en el espacio formativo por excelencia, en 

donde se recuperen experiencias de trabajo, favoreciendo espacios de intercambio y 

realimentación entre estudiantes-profesores (as)-campos de acción (dimensiones del 

Trabajo Social), con miras hacia el fortalecimiento del ejercicio profesional en defensa de 

las poblaciones más vulnerables. 
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d. La práctica académica vinculada con  lo local como síntesis de 

múltiples determinaciones del contexto y la academia: Plan de 

Estudios del 2004 

La reflexión es lo que nos permite aprender de 

nuestras experiencias: es una valoración de dónde 

hemos estado y hacía donde queremos ir. 

Kenneth Wolf (s.f.) 

Al finalizar los años 90 e inicios de la década del 2000 en el marco de un contexto 

caracterizado por acuerdos internacionales que reorientan la economía, las condiciones 

laborales y las relaciones internacionales, la ETS  muestra procesos de ruptura respecto al 

Plan de Estudios que se venía desarrollando. Para este período tiene lugar, la reforma del 

Plan de Estudios del 2004, cuyos ajustes se expresan en el enfoque epistemológico, 

ontológico, en los principios y los valores, la reconstrucción histórico-política que tiene 

lugar en la nueva formulación, en los fundamentos ético-técnicos, ético-políticos, técnico-

prácticos y teórico-prácticos, elementos que se desarrollarán a lo largo del apartado.   

Como resultado de la revisión exhaustiva de la malla curricular del 2004, se evidencia que 

la ETS incorpora en el Plan de Estudios, herramientas teóricas, metodológicas, técnicas, 

operativas, éticas y políticas que dirigían la formación de los (as) futuros (as) profesionales 

en Trabajo Social vinculados directamente con las dimensiones de intervención: asistencial, 

socioeducativa y terapéutica (Molina; 2001)
44

, con el propósito de garantizarle a las 

instituciones contratantes un perfil profesional acorde a las demandas del contexto, capaz 

de dar respuesta a las demandas institucionales y a las manifestaciones de la cuestión social 

particularizadas en la vida cotidiana de las poblaciones  meta. El contexto costarricense se 

va transformando y se hace necesario que la ETS participe de ese cambio ajustando su Plan 

de Estudios como forma de dar respuestas a las demandas. 

                                                 
44

Según Molina (2001), MODELOS ASISTENCIALES: Consisten en proveer un subsidio financiero y/o 

material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencia en la satisfacción de 

sus necesidades vitales y contingentes, y que para su satisfacción se demanda una acción institucional 

inmediata. MODELOS SOCIOEDUCATIVOS-PROMOCIONALES COMUNITARIOS: Consiste en 

una acción educativa de información y formación a partir de problemas significativos para los actores 

involucrados…para contribuir a transformar su realidad y con ello acceder a una mejor calidad de vida. 

MODELOS TERAPEUTICOS: Este modelo se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos 

comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente. La finalidad es 

promover los cambios que el sistema requiere para recobrar el relativo equilibrio propicio para el desarrollo 

individual y familiar que se aspira y que es posible  (p. 05). 
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Es así como resulta necesario referirse a lo que acontece en ese escenario histórico, según 

Jiménez y Villalba (2012) para el 2001 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio 

entre Costa Rica y Canadá, para el 2002 entra en vigencia el Tratado Costa Rica-Chile, al 

mismo tiempo que inician conversaciones para la firma de tratados con los países europeos 

y Estados Unidos; reflejando la tendencia del Estado por profundizar en un Modelo 

Neoliberal de fronteras abiertas, bajo el control del mercado y con influencia de las 

potencias financieras y comerciales internacionales, además del marcado debilitamiento 

que sufre el mismo durante los años 90. 

Lo anterior trae como consecuencia que el Estado busque afianzar su economía a partir de 

alianzas estratégicas con otros países, buscando solventar, por medio del capital extranjero, 

ciertas necesidades económicas y sociales de corte neoliberal; provocando así un 

ensanchamiento de la brecha entre clases sociales, dado que las trasnacionales fomentaban 

el crecimiento de la empresa privada antes que lo gubernamental, por lo que la generación 

de riqueza se concentra en ciertos sectores privilegiados de la sociedad, que cuentan con los 

medios de producción para contratar fuerza de trabajo.  

Para este momento histórico, de acuerdo con el Oficio No. 436 de la Escuela de Trabajo 

Social (2003), la ETS desarrolla las discusiones pertinentes para realizar reformas en su 

Plan de Estudios vigente, con el fin de dotar al estudiantado de herramientas que le 

permitieran dar respuestas oportunas a las manifestaciones de la cuestión social. 

En el período, por las políticas de  corte neoliberal se generaba un escenario social en el que 

las condiciones de la población se pauperizaban, lo que se manifiesta en la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples 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%, actualmente este porcentaje ha ido en aumento llegando al 22.5%. 

Sin embargo, en respuesta a lo anterior, el gobierno gesta nuevas políticas nacionales por 

medio de la creación del programa conocido como “VIDA NUEVA: Superación de la 

pobreza y desarrollo de las capacidades humanas”, que pertenece a la Administración 
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Pacheco de la Espriella 2002-2006, el cual se enmarcó dentro de los ejes estratégicos del 

Plan Nacional de Desarrollo (2002) y de donde se desprenden los siguientes enunciados: 

 Impulsar una vigorosa política social que promueva el desarrollo integral de 

la población costarricense.  

  Reactivar la economía y aumentar la competitividad de los sectores 

productivos en un ambiente macroeconómico estable.  

  Promover mecanismos transparentes, ágiles y efectivos de participación 

ciudadana, rendición de cuentas y evaluación para mejorar la gestión y los 

servicios públicos  (p. 01). 

De esta forma, se busca el aumento de la competitividad de los sectores productivos, 

generar condiciones que permitan disminuir la pobreza, por medio de un discurso que 

busque una mayor participación de la ciudadanía en la resolución de las problemáticas que 

la atañen, mediante una ideología de desarrollo integral de la población. 

Según Castillo y otras (2013), 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, se presentó una 

brecha socio-económica muy fuerte, se deterioraron las condiciones laborales de los (as) 

trabajadores (as) y se dio un auge del sector informal de la economía. 

Lo anterior por un lado limita la acción de los (as) profesionales en Trabajo Social al ser el 

Estado su principal empleador y la política social el marco de acción con el cual 

desempeñan su labor; por otro lado los (as) reta para una intervención profesional, más 

audaz y competitiva. La limitación parte desde la institucionalidad pública y privada para 

intervenir en el escenario en el que se particularizan las manifestaciones de la cuestión 

social, debido a que se busca subsanar estas manifestaciones en sus diferentes aristas, por 

medio de estrategias extranjeras como lo son los tratados de libre comercio, que se adoptan 

en un país tercermundista cuyas bases materiales no le permiten adoptar un modelo 

económico tan competitivo a nivel global, lo que coloca a la población meta de la profesión 

en desventaja económica y por lo tanto social. 
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De igual forma, se le posicionan una serie de retos a la ETS frente a la demanda social que 

se experimenta a partir de los años 2000, debido a que el estudiantado debía ser capaz, no 

solo de analizar la realidad social, sino de intervenir en ella, en aras de una transformación 

a favor de la clase trabajadora, enmarcada en un contexto capitalista.  

Según el Oficio No. 436 de la Escuela de Trabajo Social (2003), la complejidad de los 

escenarios de la década de los 2000 define actuaciones “divergentes de los problemas 

contemporáneos, en donde se manifiestan […] los procesos migratorios, los agravios del 

medio ambiente, la desnutrición, exclusión social […] y la incapacidad de las estrategias 

globales para detener el desborde de las demandas sociales” (p. 01). 

Situación que remarca la idea, a partir del Oficio No. 436 (2003), de abrir en la ETS 

espacios para el debate sobre nuevas modalidades de la política social; debido a que se 

evidencia la necesidad de construir desde este espacio formativo, iniciativas y 

comportamientos que desencadenen “el compromiso y la corresponsabilidad social de un 

futuro mejor, con mayor igualdad, libertad y justicia social” (p. 01). Es así como se 

pretende incidir desde la formación profesional con los desafíos del contexto y las 

transformaciones de la cuestión social. 

Por lo tanto, la ETS con el propósito de contribuir en la construcción de referentes 

explicativos de las manifestaciones de la cuestión social, abre espacios de reunión de 

expertos (as) y estudiosos (as) de lo social, que permitieron el intercambio y reflexión de 

teoría social y sus expresiones en la realidad actual, buscando trascender los procesos 

formativos y  las prácticas profesionales que hasta la fecha se habían desarrollado en la 

ETS.  

De esta manera, para responder de forma idónea a las nuevas situaciones y demandas 

sociales que se presentaban, adquiere relevancia el proceso de reforma curricular de la ETS 

en el año 2004, el cual buscaba el conocimiento particular de la realidad social, debido a 

que según lo expresado por la ETS, en el Acta X-2004,  (Escuela de Trabajo Social, 2001), 

el conocimiento de la realidad nacional como fundamento curricular, era necesario por la 

urgencia de identificar escenarios que ofrecieran nuevas y mejores oportunidades para la 

profesión para alcanzar los propósitos del Trabajo Social.  
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Para la ETS, el conocimiento de las condiciones políticas y socioeconómicas del país, 

comenzó a representar la base para la creación, planificación, ejecución, sistematización y 

evaluación de políticas y programas sociales, cuyo carácter intervencionista le da 

legitimidad a la profesión en la institucionalidad pública y privada.   

Dentro del mismo orden argumentativo; la centralidad del tercer nivel de la carrera del Plan 

de Estudios del 2004, según la Comisión Currículo (2003) respondía a “El Trabajo Social y 

su relación con las respuestas colectivas de la sociedad civil vinculadas con la 

problemática social” (p.46). Buscando de esta manera, que el estudiantado se inserte en un 

espacio local, a fin de captar y analizar las respuestas organizativas de las comunidades que 

median en la relación Sociedad Civil-Estado.  

Según Campos y otras (2009), el objetivo de este nivel recaía en que el estudiantado lograra 

“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, entre otros” (p. 64). 

Consecuentemente con esta tendencia, durante el proceso de práctica el estudiantado debía 

desarrollar  un Proyecto de Investigación-Acción, definido en el programa del curso Taller 

III: Intervención con Organizaciones y Grupos (Escuela de Trabajo Social, 2004) como “el 

proceso investigativo que se realiza con los miembros de la comunidad, el cual se 

constituye y se ejecuta desde las actividades que se desarrollan, para atender uno o varios 

problemas identificados en la comunidad.” (p.2). 

Esto permite al estudiantado tener un acercamiento a la cotidianidad y realidad de las 

personas al mismo tiempo que da la posibilidad de proponer un proyecto que contribuya 

con el mejoramiento de la calidad de vida del grupo en el cual se desarrolla la práctica. 

Es por esta razón, que los cursos teóricos de este nivel, se direccionan hacia la rigurosidad 

investigativa y el manejo de grupos sociales; en donde la dimensión socio-educativa se 

posiciona como una categoría central, debido a que es por medio de la enseñanza de la 

misma,  que la ETS posibilita la construcción de conocimiento con la participación activa 

de los (as) sujetos y la transformación de situaciones individuales y colectivas para mejorar 

la calidad de vida de la población meta. 
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Con el propósito de concretar  la discusión, se detallan los cursos que conforman el tercer 

nivel de la carrera de acuerdo con el Plan de Estudios 2004: 

Cuadro 13 

ETS: Cursos del III Año del Plan de Estudios 2004, versión 2010 

I Ciclo del III Año 

SIGLA NOMBRE DEL CURSO 

TS-3019 Teoría y métodos del trabajo social III 

TS-3021 Teoría y métodos de investigación II 

TS-0043 Taller I: organización local y construcción de ciudadanía I 

TS-3018 Desarrollo humano  

 OPT. optativo de idioma 

II Ciclo del III Año 

TS-3020 Teoría y métodos del trabajo social IV 

TS-0044 Taller II: organización local y construcción de ciudadanía II 

TS-0045 Seminario IV: violencia intrafamiliar  

XP-1325 Principios de administración pública I 

SR-II Seminario de realidad nacional II  

  Elaboración propia (2014). Con base en el Plan de Estudios 2004, versión 2010. 

Para la presente investigación se analizaron los cursos que se describen a continuación, esto 

debido a que durante el proceso de trabajo de campo, en la búsqueda y selección de 

información del material encontrado en los archivos universitarios fue posible tener acceso 

a los siguientes documentos que resultan relevantes para la investigación:  

Cuadro 14 

ETS: Cursos analizados de cada año del Plan de Estudios del 2004 

Año 2005 

SIGLA 
NOMBRE DEL 

CURSO 
CONTENIDOS DEL CURSO 

TS 

3014 

Trabajo Social y 

familia 

a. La familia: desarrollo histórico y análisis de perspectivas. 

b. La familia como agente básico de socialización. 

c. Marco de referencias del trabajo social con familias 

d. La familia y su función ideológica. 

TS 

2017 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social II 

a. Análisis de los planteamientos teórico-metodológicos del trabajo 

social en América latina y sus implicaciones en el trabajo social 

costarricense. 

b. Análisis de los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo 

social e Costa Rica. 

c. Análisis de mediaciones el trabajo social costarricense 

Año 2006 

SIGLA NOMBRE DEL CONTENIDOS DEL CURSO 
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CURSO 

TS 

2017 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social II 

a. Trabajo social en el contexto de la pre re conceptuación. 

b. Trabajo social en el contexto de la Reconceptualización. 

c. Trabajo social en el contexto contemporáneo. 

d. Trabajo social, mediaciones y reproducción de la vida cotidiana. 

Año 2007 

SIGLA 
NOMBRE DEL 

CURSO 
CONTENIDOS DEL CURSO 

TS 

3019 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

III 

CATEGORIAS HISTORICO-ONTOLOGICAS DEL TRABAJO EN 

ESPACIOS LOCALES. 

a. La interacción entre los fines, medios y escenarios en los procesos 

de trabajo en espacios locales. 

b. Condiciones socio-históricas en las que se originan y desarrollan 

las categorías conceptuales del trabajo en espacios locales. 

c. La vinculación existente entre las categorías conceptuales del 

trabajo en espacios locales con la génesis y desarrollo de las 

políticas sociales en el período 1912-2007. 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL EN LOS 

ESPACIOS LOCALES. 

a. Manifestaciones socio-históricas del trabajo profesional en los 

espacios locales. 

b. Alcances y limitaciones de los recursos técnico-operativos para la 

intervención en espacios locales. 

c. Fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos vinculados 

a los recursos técnico operativos con respecto a “método de 

grupo”, “método de comunidad”, desarrollo rural, organización de 

la comunidad, Animación sociocultural, promoción popular, 

educación popular, participación comunitaria, programación 

local, participación social, planificación participativa-

investigación participativa, participación ciudadana y 

descentralización. 

RECURSOS TECNICO-OPERATIVOS PARA EL TRABAJO 

PROFEIONAL EN LOS ESPACIOS LOCALES. 

a. Características, habilidades, destrezas, diseño y teleología de los 

recursos técnicos que permiten la participación social y la 

construcción de ciudadanía. 

Técnicas y procedimientos para: inserción en espacios locales, 

diagnostico participativo, educación popular, planificación, 

programación y evaluación participativa, animación sociocultural, 

socialización de la información, establecimiento de plataformas 

políticas y sistematización de experiencias. 

TS 

3020 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

IV 

a. Trabajo-cuestión social: necesidades, derechos/asistencia-

seguridad social. 

b. Transformaciones contemporáneas: políticas de 

asistencia/seguridad social. Desde el Estado social al estado 

neoliberal. 

c. Costa Rica: origen y desarrollo de las instituciones de asistencia y 

seguridad social: los procesos de trabajo profesional. 

Año 2008 

SIGLA 
NOMBRE DEL 

CURSO 
CONTENIDOS DEL CURSO 
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TS 

3019 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

III 

Mismo que 2007 

Año 2009 

SIGLA 
NOMBRE DEL 

CURSO 
CONTENIDOS DEL CURSO 

TS 

3020 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

IV 

Mismo que 2007 

Año 2010 

SIGLA 
NOMBRE DEL 

CURSO 
CONTENIDOS DEL CURSO 

TS 

3019 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

III 

Mismo que el 2008 

TS 

3020 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

IV 

TRANSFORMACIONES CONTEMPORANEAS, EN EL MUNDO 

DEL TRABAJO Y LA ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL: 

a. Relación entre producción social, Estado, ideología, políticas 

sociales y ciudadanía. 

b. Del trabajo estable a la precarización del trabajo: universalización 

vs. focalización y selectividad de la política Social y los derechos 

económicos y sociales. 

c. Asistencia, seguridad social y ciudadanía. 

 

COSTARICA: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO PROFESIONAL: 

a. Instituciones costarricenses en materia de asistencia y seguridad 

social. 

b. La operacionalización de la asistencia y la seguridad social en 

Costa Rica. 

c. Elementos constitutivos de los procesos de trabajo. 

Análisis y síntesis de los fundamentos teóricos-metodológicos, T-O y 

E-P implicados en los procesos de trabajo en los diferentes escenarios 

estudiados según singularidades humano-sociales. 

TS 

3021 

Teoría y 

métodos en 

investigación 

social II 

a. Fundamentos teórico-metodológicos en la investigación y el 

trabajo profesional. 

b. La complejidad técnico-instrumental en la investigación social y 

los procesos de trabajo (ORALIDAD): práctica de entrevistas, 

historias de vidas, relatos, grupos focales y talleres. 

La complejidad técnico-instrumental en la investigación social y los 

procesos de trabajo (OBSERVACIONALIDAD): prácticas de 

observación, cotejo, escalas, índices, test, encuestas, censos. 

Año 2011 

SIGLA 
NOMBRE DEL 

CURSO 
CONTENIDOS DEL CURSO 

TS 

3019 

Teoría y 

métodos del 
Mismos que el 2010. 
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Trabajo Social 

III 

TS 

3020 

Teoría y 

métodos del 

Trabajo Social 

IV 

Mismos que el 2010. 

TS 

3021 

Teoría y 

métodos en 

investigación 

social II 

Mismos que el 2010. 

TS 

3018 

Desarrollo 

Humano 

Desarrollo humano: enfoques para el estudio y la mediación. 

Perspectiva socio-crítica del desarrollo humano. 

Perspectiva humanistas para la comprensión de los momentos del 

desarrollo humano. 

Ser social, ideológico y control, análisis del trabajo social y el 

compromiso profesional con la práctica liberadora. 

                                Elaboración propia (2014). Con base en el  Plan de Estudios 2004. 

En el período de tiempo a partir del cual empieza a regir el Plan de Estudios 2004, la  ETS 

plantea la necesidad de re direccionar algunos aspectos de la formación que permitieran  

actuar e intervenir de manera crítica ante ese nuevo contexto, debido a que el modelo 

neoliberal  generó el surgimiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), al 

mismo tiempo que la empresa privada por medio de prácticas de responsabilidad social 

asumen de forma asistencialista las manifestaciones de la cuestión social tanto de sus 

trabajadores, como de las comunidades aledañas a sus operaciones; ocasionando que los 

espacios socio-laborales de Trabajo Social se diversificaran en el sector privado. 

A partir de lo mencionado, se destaca que la Reforma Curricular de la ETS del año 2004, 

apunta, de acuerdo con el Acta 18 de la Comisión Currículum (2008), “a recuperar el 

Trabajo Social en la historia, como una perspectiva crítico- propositiva” (p. 05), con el 

propósito de que la formación logre desentrañar críticamente las relaciones sociales, los 

procesos de trabajo y las mediaciones que configuran los objetos de trabajo profesional en 

los diferentes espacios socio-laborales, con una clara intencionalidad a favor de la 

población en situación de vulnerabilidad social y económica, con el objetivo de atender las 

diferentes manifestaciones de la cuestión social. 

Según la Comisión Currículo (2003),  la falta de articulación entre la enseñanza de los 

métodos de intervención y su contenido, su ubicación estructural y planeamiento 

pedagógico, así como la coexistencia de diversos enfoques ontológicos, epistemológicos y 
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metodológicos que provocaban vacíos en torno a investigación; se posicionaron como 

razones curriculares que impulsaron la modificación del plan de estudios.  

Como fundamentación teórico-metodológica que debía sentar las bases para el 

establecimiento de la nueva malla curricular, según el Informe de Reforma Curricular 

(2003), se considera trascendental que los distintos cursos se encuentren atravesados por la 

filosofía y teoría de 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 social.  

Lo que marca una inflexión en el rumbo de la formación y particularmente en la 

configuración de la práctica en lo local como escenario de expresión de la desigualdad y 

exclusión.  Es importante mencionar, que para este período histórico el contexto generó por 

lo tanto, un escenario para la reflexión desde la academia de los espacios locales. 

Respondiendo a lo anterior, en el Acta N°2: de la Subcomisión Prácticas Académicas de la 

Comisión Curriculum (2002), los talleres académicos debían de formar profesionales que 

lograran pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, racional y científico; 

garantizando a partir de situaciones reales el vínculo directo con las personas sujetas de 

acción profesional, en el cual las situaciones sociales constituían el punto de partida para la 

intervención social. 

En este período, según da cuenta el Acta N°3: Subcomisión Prácticas Académicas de la 

Comisión Curriculum (2002), se comienzan a revisar los lineamientos generales de los 

talleres, debido a que se buscaba la integración de los fundamentos teórico-metodológicos 

del proceso enseñanza-aprendizaje de la carrera de Trabajo Social, asegurando el desarrollo 

de habilidades y destrezas en diversos campos de la realidad nacional. Así mismo, la 

aplicación de diversas alternativas metodológicas, de acuerdo con las situaciones sociales 

relevantes y con las dimensiones de la intervención profesional asistencial, socioeducativa, 

terapéutica y gerencial. 

Según la entrevista realizada a Cerdas (2015), en el caso de las prácticas de lo local es hasta 

el año 2006, que se realiza la restructuración de la misma, lo anterior siguiendo con las 
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tendencias de las modificaciones y ajustes que se venían dando en el resto del plan de 

estudios. 

Durante los  años 2004 y 2005, los  programas de  las prácticas académicas del tercer nivel 

se constituyen en un proceso que se ejecuta durante dos semestres. Las mismas presentaron 

una particularidad importante, debido a que la práctica impartida en estos años 

correspondía al Plan de Estudios de 1995, según lo detalla el programa TS3009 Taller II 

Organización local y construcción de ciudadanía II. (Escuela de Trabajo Social, 2004). 

Ambas prácticas son constituidas como talleres, dado que buscan la integración de la teoría 

con la práctica, planteando que el estudiantado desarrolle la experiencia de insertarse en las 

comunidades y puedan desarrollar habilidades y destrezas para la investigación, así lo 

establecen los programas analizados del año 2004 y 2005.  

Es importante aclarar, a partir de lo anterior y desde lo formal identificado en los 

documentos analizados, que la práctica académica vinculada con lo local, mantuvo la 

esencia de los planes de estudio anteriores, únicamente se evidencian cambios de estructura 

y numeración curricular. Por ejemplo el Taller II (Escuela de Trabajo Social, 1995), pasó a 

ser el Taller I del 2004. Esto se explica, de acuerdo con Molina y 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 y la modificación parcial del Plan de Estudios 

2004 que se centró en la línea de Historia y Teoría y Métodos del Trabajo Social. 

Para el Plan de Estudios del 2004, es posible establecer que la práctica en el espacio local 

se ha consolidado, debido a que su malla curricular está definida y el sustento teórico y 

metodológico de ésta se encuentra claramente validado por la ETS; en síntesis es un 

proceso solidificado y en proceso de  implementación por parte de la Escuela. 

Se logra evidenciar, en los programas del curso, pequeños cambios no sustanciales en 

cuanto a que se incorporan conceptos tales como cuestión social y práctica en “lo local”, 

pero los programas no realizan un análisis sobre la fundamentación teórica de estos 

conceptos, sin embargo, la incorporación de esta categorización trae consigo una 

connotación teórica y una intencionalidad clara, orientada a que la población estudiantil 
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esté enfocada a una intervención más crítica y articulada con el contexto histórico y la 

cotidianidad. 

Sin embargo, en el año 2005 con el proceso de ejecución del nuevo plan, según Castillo y 

otras (2013), se evidencian dificultades para enlazar las prácticas académicas con los 

fundamentos teórico-metodológicos de la reforma curricular, 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 teóricas que aportan  los cursos de Teoría y Métodos del Trabajo Social. 

De acuerdo con la Reforma Curricular (2004), citado por Jiménez y Villalba (2013), se 

establece que en, 

(…) el Curriculum de la Escuela de Trabajo Social se asienta en las condiciones que 

ofrece un Estado que replantea sus funciones y en la recreación de nuevos 

escenarios posibles, a partir de ese cambio en el papel del Estado en lo social.   

El conocimiento de la realidad nacional como fundamento curricular, es necesario 

también por la urgencia de identificar escenarios que ofrezcan nuevas y mejores 

oportunidades para alcanzar los propósitos del Trabajo Social. Este conocimiento 

de las condiciones políticas y socioeconómicas del país es 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.237). 

Esta incompatibilidad entre la teoría y las prácticas de los cursos del tercer año se da 

fundamentalmente, debido a que las prácticas no fueron sujeto de transformaciones durante 

la reforma del año 2004, es así como las prácticas correspondían a contextos diferentes a 

los analizados en las aulas. La lectura de la cotidianidad y del contexto social, económico y 

político imperante en la época no estaba acorde con los fundamentos de las prácticas 

relacionadas con lo local. 

Tal y como lo plantea el documento explicativo de la Reforma Curricular (2004), se hace 

necesario no solo el cambio en la práctica y sus fundamentos, sino que es relevante la 

búsqueda de nuevos espacios que permitan que la población estudiantil alcance los 

objetivos académicos plantados por la ETS. 

En el proceso de la práctica del tercer nivel que da inicio en el Taller II: Métodos para la 

investigación-acción en grupos, organizaciones y comunidades (TS-3008), que concluye en 

el Taller III: Intervención con organizaciones y grupos (TS-3011); subyace un método 
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caracterizado por una relación horizontal entre estudiantes de Trabajo Social y comunidad, 

para actuar conociendo y conocer actuando. Este método no es novedoso en el Plan de 

Estudios del 2004, dado que está presente desde los años ochenta, pero es en este momento 

histórico que se consolida como constante del proceso y trae necesariamente la definición 

de la instrumentalidad enmarcada en una fundamentación técnico-operativa. 

Tal y como lo muestran los diversos programas de los cursos estudiados para esta 

investigación, se evidencia que en el tercer nivel de la carrera de Trabajo Social,  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.  

El conocimiento de la implementación de éstas técnicas permite a la población estudiantil 

tener un acercamiento a la población más crítico, permitiéndole vincularse en la 

cotidianidad de la misma con mayor naturalidad. 

Es relevante destacar que, durante la década del 2001-2011 se gestan diversas luchas 

sociales en el país como lo son el caso de Crucitas y Osa, las cuales representan un 

importante reto en cuanto a la organización de las comunidades por una causa y lucha 

conjunta. Según el Estado de la Nación (2009),  

(…) la exploración para la extracción de oro en Crucitas data de los años noventa, 

luego de la elaboración de listados y bases línea de los sitios, en el año 2005 la 

Empresa canadiense Vanessa Ventures subsidiaria de Industrias Infinito, recibió la 

concesión para establecer una mina y extraer oro por parte de la Secretaría Técnica 

Nacional (SETENA) (...) (p. 14). 

Desde los años noventa y hasta el 2009 diversos grupos organizados entran en pugna de 

intereses con las autoridades pertinentes en torno al debate sobre si cerrar o no la concesión, 

ya que la misma en todo momento afecta el ecosistema de la zona, poniendo en riesgo la 

supervivencia de especies de flora y fauna del sector. 
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Las irregularidades y la falta de transparencia en el caso de Crucitas fueron cruciales para 

que las comunidades aledañas se organizaran y buscaran informarse con expertos, este 

proceso permitió al final, el cese del proyecto. 

Por su parte, en el caso de Osa se logra identificar un conflicto por la tenencia y el uso de la 

tierra, ya que los diferentes actores de la zona no se ponen de acuerdo sobre como ordenar 

el territorio y qué tipo de actividades pueden o no realizarse en la zona. De acuerdo con el 

Estado de la Nación (2009),  

(…) entender a Osa requiere conocer su historia y determinar la gran diversidad de 

actores y posiciones que conviven en la zona. No vemos aquí el típico conflicto 

“comunidad vs. Empresas”, como se presenta en las luchas por el agua en Sardinal de 

Guanacaste y en las movilizaciones contra la explotación minera en Crucitas de San 

Carlos, sino una relación multi-direccional en donde muchas veces el adversario en un 

conflicto se vuelve el aliado en otro (...) (p. 29). 

Estos dos procesos de organización local, expresan una tendencia en el período en estudio 

de cómo la organización de las comunidades viene a constituirse en estrategia para la 

incidencia de las decisiones políticas, para la exigibilidad de los derechos y la 

implementación de proyectos sociales.  

La organización de los espacios locales viene a ser un factor importante, en el combate de 

las desigualdades sociales y estos eventos sin duda alguna inciden en las reflexiones que 

tienen lugar al interior de la academia y particularmente en la formación de Trabajo Social  

y sus prácticas, dado que revitaliza su objeto de formación e intervención, particularmente 

en el tercer nivel, debido a que es aquí donde se analizan y estudian los espacios locales y 

las fuerzas políticas que tienen lugar en esta dimensión. 

Para el 2007 tiene lugar un importante cambio en el programa de estudios de la práctica, 

iniciando con el cambio de su nombre Taller I: Organización local y construcción de 

ciudadanía I (TS-0043) y  Taller II: Organización local y construcción de ciudadanía II 

(TS-0044). De acuerdo con la entrevista realizada a Cerdas (2015), se realiza una reforma 

al  programa de esta práctica, la cual responde a la tendencia de un Estado Neoliberal que 

está impactando a la sociedad, lo cual conduce a la ETS a reconocer la necesidad de 

analizar por parte de la población estudiantil los fundamentos históricos de los espacios 

locales y así adentrase en las particularidades que conlleva esta práctica. 
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Dicha discusión data desde el año 2002 cuando la ETS elabora los lineamientos de las 

prácticas académicas, los cuales estarán presentes en todos los talleres, según lo establece el 

Acta No. 3 de la Comisión Curriculum-Subcomisión de Prácticas Académicas (2003), los 

cuales establecen las bases para las transformaciones que posteriormente se darán en el 

2007. Dichos lineamientos, se desglosan a continuación: 

 La práctica integra los fundamentos teórico -metodológicos del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 La práctica debe asegurar que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas 

en su experiencia práctica a partir de diferentes temáticas. 

 La práctica permite formar profesionales que logren pasar del pensamiento 

concreto al abstracto. 

 La práctica debe partir de la realidad social para intervenir para transformar. 

 La práctica permite posibilidad diferentes ámbitos de acción.  

 Las prácticas académicas deben estar vinculadas con la realidad nacional. 

 La práctica deben enmarcarse dentro de los principio de la profesión: 

Derechos Humano, género y cultura de paz. 

El desarrollo de la formación profesional y la experiencia de las prácticas en el espacio 

local se encuentran inmersas para el 2006 en un contexto de lucha de intereses y la 

organización de la sociedad civil entorno a un proyecto ciudadano. El país se convertía para 

ese momento en campo de luchas entre las personas que están abiertas a la firma del TLC 

con Estados Unidos y las personas que se manifiestan en contra del mismo, esta decisión 

colocó al país ante un movimiento de carácter local y regional extendido en todo el país, 

generó la alianza de sectores, la organización de localidades, el debate desde varios puntos 

de vista de cada argumento en juego, ambientales, sociales, y económicos. 

Finalmente para octubre del 2007 y tras años de organización comunal, debates, campañas 

en contra y a favor del tratado de libre comercio se realiza el referéndum que da como 

resultado la aprobación del mismo.  
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Esta experiencia facilita el fortalecimiento de la organización en todo el país, lo coloca en 

el tapete de las discusiones y lo valida como estrategia política para la participación y la 

incidencia en la toma de decisiones que afectan a la población.  

En este contexto de generación de procesos desde los movimientos sociales y al colocar en 

la agenda política su relevancia permite encontrar sentido a los contenidos que se 

reformulan en el Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía (Escuela de 

Trabajo Social, 2008), desde donde se inscribe la categoría ciudadanía como categoría 

teórica central en la formación, además de las categorías que forman al estudiantado desde 

una perspectiva crítica al entender las mediaciones socio históricas que juegan y es así 

como el programa de estudios establece que los  

(…) docentes ubicarán a las/los estudiantes en el entramado de cursos que componen el 

nivel, su relación con este curso y la situación actual de los cursos de práctica que, 

estarán siendo sometidos a discusión y análisis para su posible reforma (...) (p. 05). 

Es así como, a partir del  año 2007 en los programas de estudios se observa la 

incorporación de términos tales como “fundamento teórico-metodológico”, que en los 

programas anteriores del período no se contemplaban explícitamente.  El programa del 

Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía (Escuela de Trabajo Social, 

2007), cita a Iamamoto (1992) y establece que el fundamento teórico-metodológico se 

entiende como: 

(…) el modo de leer, interpretar y relacionarse con el ser social; una relación entre 

sujeto cognoscente-que busca comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto 

investigado […] pero eso implica una apropiación de la teoría-una capacitación 

teórico-metodológico- y un ángulo de visualización en la lectura de la sociedad-un 

punto de vista político (...) (p. 03). 

De esta forma, con la incorporación de categorías teóricas de fundamentación histórico-

crítica,  los diferentes cursos de la carrera comienzan a fortalecerse, debido a que se define 

claramente la teleología de la formación en este período, así como estrategias 

metodológicas que permitan al estudiantado incidir en las relaciones sociales, con el 

propósito de alcanzar importantes transformaciones que permitan el acceso a condiciones 

materiales de vida dignas de los grupos sociales en vulnerabilidad.  
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Lo anterior, evidencia los procesos de práctica desarrollados por los (as)  estudiantes; a 

partir de la incidencia transformadora que los (as) mismos (as) tengan en las relaciones 

sociales con las que trabajan. Debido a que la misma permitía a la población estudiantil 

realizar un acercamiento sucesivo al objeto de intervención, a la luz de una teoría social que 

les permitía analizar las relaciones sociales gestadas en un contexto determinado, a partir de 

las herramientas técnicas y metodológicas adquiridas. 

En este punto la Práctica en lo local ha alcanzado su consolidación en la ETS, es posible 

visualizar su clara definición teórico metodológica, su intencionalidad ético-política y su 

instrumentalidad se sustenta en una elección de centros de práctica pensados, seleccionados 

desde criterios teóricos, desde relevancias contextuales, desde su posible aporte en la 

formación interventora, desde ejes de prioridad país como ambiente, participación, 

concienciación y lucha por reivindicación de derechos, además de estar claramente 

sustentada en un enfoque de derechos.  

A diferencia del Plan de Estudios de 1976 que privilegiaba las categorías acción y 

participación, educación popular desde la movilidad, en los años 80 una tendencia más a 

centrar el estudio en categorías de la dimensión humana, la persona y su entorno, su 

personalidad y su vinculación con lo demás, hasta en los 90s donde se revitalizan categorías 

centrales como investigación acción, educación popular y se incorpora otras como gerencia 

social y participación, todo lo que constituye el andamiaje para llegar a esta inflexión que 

tiene lugar en el 2006 donde se define su consolidación desde la teorización de lo local 

como categoría y desde una perspectiva histórico critica para aprehenderla e intervenirla 

desde un contexto nacional de tendencias y ruptura. 

Para comprender mejor los diferentes momentos del proceso de práctica en este período y 

su transformación, a continuación se presenta el cuadro No.15 que detalla dicha 

información: 
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Cuadro 15 

ETS: Plan de estudios 2004: Transformaciones de los Momentos de la práctica en espacios 

locales. 

Ciclo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Momentos 

de la 

práctica 

en 

espacios 

locales 
I Ciclo 

Proceso de 

inducción e 

inserción en 

la 

comunidad. 

Caracterizac

ión de la 

comunidad 

y formación 

del equipo 

de base 

participante 

en el 

proceso de 

investigació

n-acción 
Elaboración 

y desarrollo 

de un 

diseño 

metodológic

o para el 

proceso de 

investigació

n acción 

centrado en 

un área 

específica.  
Construcció

n del 

informe de 

resultados 

de procesos 

de 

investigació

n acción y 

propuesta 

de 

alternativas 

para la 

construcció

n del 

proyecto de 

intervención 

en el taller 

 1. ¿Por 

qué y para 

que 

trabajar 

desde el 

espacio 

local? 
2. 

Acercami

ento al 

espacio 

local e 

identificac

ión de las 

principale

s 

manifesta

ciones de 

la 

cuestión 

social. 
3. 

Manifesta

ciones de 

la 

cuestión 

social que 

se 

constituye 

en objeto 

de estudio 

y de 

intervenci

ón en el 

ámbito 

local. 
 

1. El 

significado 

de la 

práctica: 

ubicación 

general 
2. 

Reconstruc

ción 

histórica 

del espacio 

local. 
3. Vida 

cotidiana: 

identificaci

ón de las 

expresiones 

singulares 

de la 

cuestión 

social en el 

espacio 

local y sus 

mediacione

s 

constitutiva

s. 
4. 

Expresione

s de la 

gestión de 

la política 

sociales en 

el ámbito 

local. 

Vinculació

n con 

actores 

locales: 

instituciona

les, ONG’s 

y de la 

sociedad 

civil. 

1. El 

significado 

de la 

práctica: 

ubicación 

general 
2. Vida 

cotidiana: 

reconstruc

ción 

histórica 

del espacio 

local. 
3. Mapeo 

de 

organizaci

ones y 

actores 

sociales. 
4. 

Vinculació

n y 

negociació

n con 

organizaci

ones 

sociales 
5. 

Propuesta 

de 

investigaci

ón y 

trabajo con 

actores 

sociales. 
 

1. El 

significado 

de la 

práctica: 

ubicación 

general 
2. Vida 

cotidiana: 

reconstruc

ción 

histórica 

del espacio 

local. 
3. Mapeo 

de 

organizaci

ones y 

actores 

sociales. 
4. 

Vinculació

n y 

negociació

n con 

organizaci

ones 

sociales 
5. 

Propuesta 

de 

investigaci

ón y 

trabajo con 

actores 

sociales. 
 

1. El 

significad

o de la 

práctica: 

ubicación 

general. 
2. 

Análisis 

crítico de 

la vida 

cotidiana. 

(Incluye 

el punto 

#3 del 

programa 

2009) 
3. Diseño 

de 

investigac

ión y 

propuesta 

de trabajo 

con 

actores 

sociales. 

(Incluye 

el punto 

#4 del 

programa 

2009) 
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III 

Ciclo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Momentos 

de la 

práctica 

en 

espacios 

locales 
II Ciclo 

1.Consolida

r la 

inserción en 

la 

comunidad 
2.Elaboraci

ón y 

desarrollo 

del proyecto 

de 

investigació

n acción 
3.Informe 

de la 

experiencia 

de práctica 
 

 1. 

Socializac

ión y 

problemat

ización de 

los 

resultados

. 
2. 

Construcc

ión de 

estrategias 

de gestión 

local a 

partir de 

la 

vinculació

n de 

organizaci

ones 

locales 

con  

institucion

es que 

desarrolla

n políticas 

sociales. 
3. 

Sistematiz

ación de 

las 

experienci

as  y 

resultados 

1. 

Acercamie

nto: 

socializació

n de 

productos y 

negociació

n con 

organizacio

nes e 

institucione

s locales. 
2. 

Continuaci

ón del 

proceso de 

desarrollo 

de la 

investigaci

ón e 

identificaci

ón de 

estrategias 

de gestión 

local desde 

las 

organizacio

nes sociales 

e 

instituciona

les del 

espacio 

local. 
3. Informe 

de 

investigaci

ón y 

socializació

n de 

resultados. 

1. Contacto con organizaciones y 

elaboración de plan de trabajo. 
2. Desarrollo de investigación y 

trabajo con organizaciones. 
3. Informe, devolución y continuidad. 
 

Elaboración propia (2014). Con base en Programas del taller del tercer nivel del 2004 al 2011, Plan de Estudios 

2004. 

El cuadro No.15 da cuenta de los contenidos desarrollados en cada ciclo de la práctica de 

forma comparativa, de modo que se evidencia los contenidos constantes, sus ajustes y 

transformaciones dentro del mismo período del Plan de Estudios del 2004. El análisis del 

detalle de los contenidos denota que los mismos se ajustan, se evidencia una tendencia en 
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los énfasis que revitalizan y, lo más significativo, es que no es un proceso estático, lo que 

denota el movimiento de la realidad, la transformación de las condiciones la ruptura que se 

dan producto de los cambios del contexto, el continuum y la totalidad expresada en la 

particularidad. 

Algunos de los contenidos que se modifican en donde es posible analizar un cambio 

sustantivo en la intencionalidad de la práctica académica de lo local, se encuentra en el 

programa del taller 2004 cuando se habla de realizar una “caracterización de la 

comunidad”, mientras que para el 2007 se establece realizar un “acercamiento al espacio 

local” hasta completar con “reconstrucción histórica” en el 2011.   

El cambio en este vocabulario denota una transformación en la intencionalidad del 

contenido del curso, ya que para realizar una “reconstrucción histórica”  es necesario 

realizar una reflexión sobre el desarrollo histórico de cada espacio, identificando su génesis 

y sus particularidades, además de la identificación de categorías ontológicas claves con el 

fin de comprender la singularidad que se presenta, así mismo, contempla características 

tales como la socio-demográfica (salud, educación, empleo, población, entre otras), 

políticas (organización territorial-geográfica-administrativa), económicas (fuentes de 

empleo, organización a partir del trabajo, dedicación de las tierras, organización espacial, 

tenencia de la tierra, otros), tensiones, contradicciones y movimientos históricos, entre otras 

características que les permita aprehender la cotidianidad del espacio local. (Taller I: 

Organización Local y construcción de Ciudadanía I, 2009:07)  

El cuadro No.15 muestra las transformaciones que experimenta la práctica en un mismo 

período histórico, pasando de ser concebida de comunidad y comprendida en el 2007 como 

“meros recipientes de los beneficios de las políticas sociales” (p. 02), por cuanto éstas 

tienen siempre la posibilidad de ejercer un papel activo ante las mismas a partir de 

alternativas organizadas, según se explica en el programa del Taller I: Organización local y 

construcción de ciudadanía. (Escuela de Trabajo Social, 2007), a espacios locales, la cual 

es comprendida según el programa del curso Taller I: Organización local y construcción de 

ciudadanía (Escuela de Trabajo Social, 2007) como “terreno de intereses en conflicto y 

reproductor de las manifestaciones de la cuestión social y de las diferencias de clase” (p. 

03). 
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En el programa de Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía, del 2008 y 

hasta el año 2011 se establece que: 

(…) Los espacios locales son un producto histórico, por lo tanto se requiere de un 

análisis crítico de su desarrollo para el acercamiento a las expresiones singulares de la 

cuestión social. Dichos espacios no se explican por su desarrollo autónomo, por lo 

tanto comprenderlos implica hacer un ejercicio minucioso para recuperar su 

articulación con la totalidad social. Los espacios locales no son “meros recipientes de 

las “beneficios” de la Política Social”, de ahí que sea necesario captar las posibilidades 

que las y los sujetos desarrollan para ejercer un papel activo frente a las mismas a 

partir de alternativas organizadas (...) (pp. 02-03). 

Lo anterior reconoce en los espacios locales su contexto histórico como punto de partida 

para el análisis crítico de los mismos, además hace mención sobre la importancia de basarse 

en la totalidad social de estos, recuperando de esta forma sus particularidades y 

singularidades.    

Se infiere a partir del análisis realizado por las investigadoras que, al revisar estos 

contenidos, la intención política de la movilización social, de la aprehensión de su propia 

realidad para transformarla, aunado a esto, se evidencia una posición ética a favor de la 

clase trabajadora, en función de sus derechos civiles y sociales. Siendo esto una 

intencionalidad en doble vía, por un lado en la formación de un (a) profesional capaz de 

movilizar, de entender y de trabajar en función de, con y para la población con el fin de 

propiciar su concienciación, para la puesta en marcha de un proyecto político que exprese 

sus intereses necesidades y aspiraciones. 

De este modo, el taller como tal, plantea claros objetivos de conocimiento, formación y 

habilidades, los cuales establecen las bases teórico-metodológicas, técnico-operativas y 

ético-políticas que la población estudiantil debería de alcanzar durante su año de práctica en 

espacio local. 
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Cuadro 16 

ETS: Plan de estudios 2004: Objetivos del Taller de Tercer año en la ETS. Año 2004-2005. 

 

 

               Elaboración propia (2015). Con base en Programas del taller del tercer nivel del 2004 al 2005. 

 

Objetivos de conocimiento 

Teórico-metodológico 

Objetivos de formación 

Ético-político 

Objetivos de habilidades 

Técnico-Operativo 

 Conozca y compare los 

métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa 

y valore su utilidad para 

el TS. 

 Se ejercite en el diseño y 

aplicación de técnicas e 

instrumentos para la 

realización de la 

investigación diagnostica 

utilizando métodos 

cualitativos. 

 Identifique la importancia 

del papel de la teoría y la 

metodología en el 

quehacer del TS con 

organizaciones. 

 Reconozca el diagnóstico 

como aproximación a la 

realidad de las 

organizaciones y como 

instrumentos para definir 

una estrategia de 

intervención. 

 Conozca e identifique los 

elementos básicos para 

planificar el quehacer del 

Trabajo Social con 

organizaciones, bajo el 

enfoque de la 

investigación acción.  

 

 Desarrollar sensibilidad 

para la comprensión de 

las personas, grupos y 

comunidades. 

 Poner en práctica los 

principios éticos que 

sustentan el desarrollo de 

las prácticas organizativas 

y comunitarias. 

 Compromiso y 

sensibilidad social con las 

personas, grupo y 

comunidades en las que  

trabaje.  

 Respetar las diferencias 

sociales, culturales, 

religiosas y políticas 

existentes en la 

comunidad y en sus 

organizaciones.  

 Flexibilidad y 

disponibilidad al cambio, 

así como la aceptación de 

limitaciones que se 

presenten en el proceso 

de práctica.  

 Tener un sentido crítico 

frente a la realidad, los 

conocimientos adquiridos 

y su propio trabajo.  

 Manifestar -en la práctica 

comunitaria y en el 

trabajo intra aula- un 

comportamiento ético 

acorde con los derechos 

humanos y principio del 

TS.  

 

 Insertarse en la dinámica de la 

comunidad y en los procesos 

organizativos de la misma. 

 Detectar y analizar la 

dinámica de las relaciones 

sociales en el ámbito 

organizacional y comunal 

mediante la Investigación 

Acción. 

 Plantear alternativas de acción 

viables. 

 Toma de decisiones oportunas 

en todos los ámbitos de acción 

comunal.  

 Comunicación asertiva.  

 Desarrollar habilidades para 

ejecutar en forma participativa 

alternativas planificadas para 

la promoción, el 

fortalecimiento o la 

reorientación del trabajo 

organizativo y comunal. 

 Desarrollar habilidades en la 

utilización de técnicas 

participativas para la 

educación popular. 

 Desarrollar habilidades para 

elaborar informes que 

recuperen la experiencia 

teórica-práctica. 

 Desarrollar las destrezas y 

aportes que sean necesarios 

para el trabajo en equipo.  
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En el caso de los Objetivos de Conocimiento vinculados con la categoría teórico- 

metodológica de la formación, según se detalla en el programa de Taller I: Organización 

Local y Construcción de Ciudadanía I (Escuela de Trabajo Social, 2004) y Taller II: 

Métodos para la investigación-acción en grupos, organizaciones y comunidades (Escuela de 

Trabajo Social, 2005), los mismos están enfocados en que la población estudiantil conozca 

los métodos investigativos, su aplicación, la importancia de la metodología y la teoría, que 

puedan desarrollar un conocimiento intelectual que les facilite la intervención en los 

espacios locales. Los (as) estudiantes de Trabajo Social debían desarrollar la capacidad de 

análisis y búsqueda de soluciones ante la realidad social de las comunidades con las que se 

trabajaba. 

Por medio de estos objetivos, se infiere además que el estudiantado debía realizar 

aproximaciones al objeto de estudio por medio de diagnósticos sociales que requerían del 

análisis de una realidad compleja que demanda intervención profesional, por esa razón la 

rigurosidad teórica que se comenzó a implementar desde la fecha apuntaba hacia una 

investigación exhaustiva que facilitara el proceso de planificación del accionar de los 

trabajadores sociales en los espacios locales, cuyo carácter interventivo le daba legitimidad 

a la profesión es estos espacios.   

Los objetivos de formación de actitudes de la práctica nos dan luz sobre el fundamento 

ético-político de la práctica para el año 2004, de acuerdo con lo que establece el Taller III: 

Intervención con Organizaciones y Grupos (Escuela de Trabajo Social, 2004), por cuanto 

los mismos están enfocados en el desarrollo de actitudes muy específicas de las y los 

estudiantes durante el proceso. 

Aunado a esto, según lo analizado el programa del curso Taller III: Intervención con 

organizaciones y grupos (Escuela de Trabajo Social, 2004), se logra demostrar la 

intencionalidad del taller al establecer que la característica fundamental del mismo es 

“resolver una situación problemática relevante” a partir de la participación activa y 

permanente de la comunidad. Taller III: Intervención con organizaciones y grupos  (p. 02). 

Por otra parte, cursos como Teoría y Métodos en Investigación Social II (Escuela de 

Trabajo Social, 2010) darán las herramientas al estudiantado para desarrollar habilidades en 
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el área técnico-operativa, pues tendrá la posibilidad de aprender y realizar prácticas sobre 

las entrevistas, historias de vidas, relatos, grupos focales, talleres, prácticas de observación, 

cotejo, escalas, índices, test, encuestas, censos.  

Así mismo, los objetivos de habilidades planteados en el Taller II, Organización Local y 

Construcción de Ciudadanía (Escuela de Trabajo Social, 2004), están enfocados en que los 

(as) estudiantes del tercer nivel desarrollen habilidades para una inserción en los espacios 

locales y contribuyen con la identificación de los fundamentos técnico-operativos. 

 Cuadro 17  

ETS: Plan de Estudios 2004: Objetivos del Taller de Tercer año en la ETS. Años del  2007-

2011. 

2007 2008 2009-2010-2011 

 Analizar las fuerzas 

sociales y sus acciones 

colectivas relacionadas 

con las manifestaciones de 

la cuestión social en el 

espacio local objeto de 

estudio. 

 Identificar la intervención 

del TS en el espacio local 

objeto de estudio, desde 

las instituciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales y de la 

sociedad civil. 

 Comprender las 

condiciones socio-

históricas que rodean los 

procesos de construcción 

de ciudadanía y de gestión 

local. 

 Analizar las fuerzas 

sociales y sus acciones 

colectivas relacionadas 

con las manifestaciones de 

la cuestión social en el 

espacio local objeto de 

estudio. 

 Identificar la intervención 

del TS en el espacio local 

objeto de estudio, desde 

las instituciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales y de la 

sociedad civil. 

 Analizar el desarrollo 

histórico de expresiones de 

la cuestión social 

identificadas en cada 

espacio local, así como las 

mediaciones que las 

constituyen. 

 Analizar las fuerzas 

sociales y sus acciones 

colectivas relacionadas 

con las manifestaciones de 

la cuestión social en el 

espacio local objeto de 

estudio. 

 Identificar la intervención 

del TS en el espacio local 

objeto de estudio, desde 

las instituciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales y de la 

sociedad civil. 

 Analizar el desarrollo 

histórico de expresiones de 

la cuestión social 

identificadas en cada 

espacio local, así como las 

mediaciones que las 

constituyen. 

 Promover el desarrollo de 

habilidades para la 

investigación y el trabajo 

con organizaciones de la 

sociedad civil. 

Elaboración propia (2015). Con base en Programas del taller del tercer nivel del 2007 al 2011. Plan de 

Estudios 2004. 

En el cuadro 17 es posible evidenciar que los objetivos del taller del tercer año de la carrera 

de Trabajo Social se mantienen iguales y se va dando la integración de un nuevo objetivo, 
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lo que permite denotar la consolidación de la misma en este período, particularmente en los 

últimos 3 años (2009-2011). 

Esta consolidación, se expresa en las conclusiones de la II Jornada de Reflexión de la ETS 

realizada en el 2010, donde se concibe la práctica académica como: “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. 01). 

Dicho compromiso ético-político de la formación profesional, recae en formar estudiantes 

con la capacidad de analizar la realidad social, para crear estrategias de acción e intervenir 

en ella, con el propósito de reivindicar los derechos de la población menos favorecida por el 

modelo de producción capitalista; y es en los procesos de práctica profesional que el 

ejercicio de este compromiso ético, trasciende de un discurso teórico para convertirse en 

una acción política de los y las estudiantes de Trabajo Social.   

En relación con la fundamentación teórico-metodológica y técnico-operativa, es importante 

mencionar, que en respuesta a la maduración teórica y política que la ETS fue obteniendo 

en el proceso de estudio y análisis de la realidad social, los cursos del plan de estudio, 

fueron cambiando a lo largo del período comprendido entre el 2004 y el 2011, esto con el 

fin de formar al estudiando en correspondencia con el contexto social, económico y político 

del país. 

En cuanto al fundamento técnico-operativo, para el 2007, desde la ETS se pretendía que la 

población estudiantil desarrollara habilidades para usar técnicas de recolección y análisis de  

los datos concernientes a la realidad local, además de que pudieron utilizar recursos 

técnicos relacionados con la intervención profesional, haciendo énfasis en la dimensión 

socioeducativa promocional. 

La práctica pretende en el primer semestre de este período, la inserción del estudiantado en 

el campo de acción con el fin de que pueda aprehender de la cotidianidad de los sujetos, 

ubicándose y teniendo un contacto directo con las personas de las diferentes comunidades 

en donde se establecen las prácticas académicas y así tener un acercamiento a las 

expresiones singulares de la cuestión social.    
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En el segundo semestre de la práctica se busca la consolidación de un proyecto a desarrollar 

en las comunidades, basado en el acercamiento del primer semestre, pareciera que la 

experiencia indica la necesidad de iniciar con la socialización de resultados en el año 2007 

previo al desarrollo del proyecto, esto con el fin de refrescar y conectar lo investigado con 

el proyecto a desarrollar a nivel de comunidad. Al mismo tiempo se refuerza desde el 2004 

hasta el 2011 la importancia de hacer una devolución de resultados a la comunidad al final 

el año lectivo y por ende el proyecto desarrollado en la comunidad, lo anterior mencionado 

en el programa del curso Taller II: Organización Local y construcción de ciudadanía II 

(Escuela de trabajo Social, 2011). 

Si bien no se logra identificar con claridad una ruptura a lo interno de la práctica, se 

evidenció una inflexión en la razón de ser de la práctica del tercer año, donde se destaca la 

incorporación de nuevos elementos como lo son la comprensión del contexto y cómo a 

partir del mismo, se asume una postura crítica que permita al estudiantado la búsqueda 

integral de soluciones. 

La respuesta al problema de investigación, se centra en la transformación que tuvo lugar y 

sentó las bases desde la creación de la ETS, la que pasó por diferentes énfasis, momentos 

históricos e intereses, hasta lograr la sinergia de condensar las principales características 

constantes en todo el período estudiado (participación, concienciación, comunidad, 

investigación acción, etc.); hasta trascender en este último plan a una configuración sólida 

teórica y metodológicamente fundada. 

Con el propósito de desagregar ciertas categorías teóricas centrales en la formación de 

Trabajo Social, se coloca en el curso Desarrollo Humano (Escuela de Trabajo Social, 

2011), el desarrollo del concepto de sujeto social, ya que dicho curso sentó las “bases 

teóricas para la comprensión de la persona como sujeto histórico”, (p. 02) esto implica a 

su vez que, 

(…) basados en el paradigma socio-histórico se analizará el desarrollo del ser humano, 

el cual se da como producto de un proceso dialéctico que confronta y opone 

contradictoriamente lo biológico y lo social. De las contradicciones que se generan de 

esta relación, emergen formas de conciencia: concretas e históricas, de los sujetos, los 

grupos y las sociedades. Por lo tanto, un debate central en el curso se teje alrededor de 

las perspectivas reduccionistas en las que inevitablemente se incurre cuando alguno de 

los estos relatos (biología o sociedad) cobra preeminencia sobre el otro (…) (p. 02). 
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El sujeto en este período, se concibe como producto de un proceso histórico, en el que 

convergen múltiples mediaciones. Los mismos, según lo argumentado en la cita anterior, 

poseen un poder transformador, que se visualiza en la realidad cambiante, debido a que son 

los sujetos quienes la están transformando constantemente.  

Como respuesta a los esfuerzos de la ETS durante el período referenciado en el presente 

apartado, se denota la necesidad de adecuar las prácticas profesionales para que la 

población estudiantil intervenga en las manifestaciones de la cuestión social. Los cambios 

en el contexto social, económico y político del país fueron cruciales para ir identificando 

aquellos contenidos necesarios a ser incorporados y/o modificados en el plan de estudios, 

que permitieran a la población estudiantil adquirir las herramientas necesarias para 

intervenir, por medio de los talleres, en la realidad cotidiana de las comunidades en donde 

se gestaban los procesos de intervención. 

Es así como, a partir del 2007 el propósito del curso Taller I: Organización local y 

construcción de ciudadanía (Escuela de Trabajo Social, 2007) es: 

(…) Formar profesionales capaces de comprender histórica y críticamente las 

manifestaciones de la cuestión social en las dimensiones singular, particular y 

universal en el espacio local para que sean competentes de influir en la elaboración e 

implementación de proyectos sociales, así como en la organización y movilización de 

los actores de la sociedad civil, teniendo como meta contribuir en los procesos de 

construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad desde la perspectiva de la 

promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos (...) (p. 02). 

Es importante destacar el propósito de la práctica, ya que a lo largo de los años tendrá 

diversas variaciones y la incorporación de nuevos elementos, los cuales corresponderán al 

contexto de cada año y su proceso de transformación. 
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Cuadro 18 

ETS: Plan de Estudios del 2004: Propósito del primer ciclo del Taller de Tercer nivel de la 

carrera de Trabajo Social, período 2007 al 2011.  

Ciclo 2007 2008 2009 2010 2011 

I 

Ciclo 

Formar profesionales 

capaces de: comprender 

histórica y críticamente las 

manifestaciones de la 

cuestión social en las 

dimensiones singular, 

particular y universal en el 

espacio local para que sean 

competentes de influir en la 

elaboración e 

implementación de 

proyectos sociales, así 

como en la organización y 

movilización de los actores 

de la sociedad civil, 

teniendo como meta 

contribuir en los procesos 

de construcción de 

ciudadanía y 

democratización de la 

sociedad desde la 

perspectiva de la 

promoción, defensa y 

exigibilidad de los derechos 

humanos. 

Formar profesionales con 

capacidad de aprehender 

histórica y críticamente las 

expresiones de la cuestión 

social en las dimensiones 

singular, particular y 

universal en un espacio 

territorial local 

determinado, así como las 

respuestas que, en 

concordancia con la 

Política social, se dan a las 

mismas a través de 

organizaciones e 

instituciones de carácter 

local. Ello implica 

comprender el desarrollo 

histórico de cada espacio, 

así como la presencia del 

Estado, la Política Social y 

la organización y 

movilización de los actores 

de la sociedad civil, 

teniendo como meta el 

desarrollo y ejercicio de la 

ciudadanía, la 

democratización de la 

sociedad, así como la 

promoción, defensa y 

exigibilidad de los derechos 

sociales. 

Formar profesionales con 

capacidad de aprehender 

histórica y críticamente las 

expresiones de la cuestión 

social en las dimensiones 

singular, particular y universal 

en un espacio territorial local 

determinado, como 

reproducción contradictoria de 

la totalidad social, así como las 

respuestas que, vinculadas o 

no con la Política Social, se 

dan a las mismas a través de 

organizaciones i instituciones 

de carácter local. Ello implica 

comprender el desarrollo 

histórico de cada espacio, así 

como la presencia del Estado, 

la Política Social y la 

organización y movilización 

de los actores de la sociedad 

civil, teniendo como meta el 

desarrollo y ejercicio de la 

ciudadanía, la democratización 

de la sociedad, así como la 

promoción, defensa y 

exigibilidad de los derechos 

sociales. 

Elaboración propia (2014). Con base en Programas del taller del tercer nivel del 2004 al 2011, del Plan de 

Estudios 2004. 

Por medio del Cuadro 18, se evidencia el cambio en los contenidos respecto al Plan de 

Estudios anterior, debido a que hay una influencia clara del Materialismo Histórico 

adoptada de las producciones teóricas del Cono Sur, en donde la categoría trabajo es la base 

y  lo local se dimensiona como escenario de intervención y como categoría teórica de 

análisis. 
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Con el cambio en la intencionalidad de la práctica, se promueven transformaciones a lo 

interno de la estructura del taller, de manera, que a partir del 2007, y conforme a lo 

evidenciado en el curso Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía (Escuela 

de Trabajo Social, 2007), las prácticas académicas estarían ligadas con instituciones que 

desarrollen políticas sociales en espacios locales y con grupos organizados de cada espacio 

en donde se ejecute el taller. 

Las transformaciones y los ajustes que se dan a lo largo del período comprendido entre el 

2004 y el 2011, tienen implícita una connotación clara, profunda y definida, aunque haya 

constantes en la práctica, hay elementos circundantes diferentes que hacen que la misma 

categoría adquiera dimensiones diferentes. Por ejemplo, el movimiento de la sociedad civil 

puede ser para reivindicar derechos o para hacer frente a una lucha política de clases de 

decisiones de un proyecto societal inclusivo y la misma categoría puede dimensionarse 

diferente, en otro período. 

Así, la práctica que se ejecuta en la localidad de Cachí, desde el año 2004, es una 

experiencia que permite evidenciar que no existe un vínculo y coordinación directa con una 

institución ubicada en este espacio, pero si una directa con la Universidad de Costa Rica, a 

su vez se evidencia que  la apertura de este centro de práctica surge como respuesta a una 

investigación publicada en el 2002 Si no unimos lo que tenemos, nadie va a 

hacerlo…Gestión local para la reducción del riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, 

Cartago, elaborada por Magda Araya, Cristina Arias y Laura Cerdas, ésta última, actual 

profesora del Taller  (Cerdas, 2015). 

Aunado a lo anterior y conforme al programa del curso Taller I: Organización local y 

construcción de ciudadanía (Escuela de Trabajo Social, 2007), la población estudiantil 

tendría la posibilidad de vincular y comprender cómo las políticas sociales realmente se 

ajustan a la realidad de las comunidades y cómo por medio de una perspectiva histórica y 

crítica se da respuesta a las “problemáticas sociales”, las cuales serán comprendidas como 

“expresiones de la cuestión social u otros objetos de investigación y trabajo mediados por 

esta contradicción” (p. 03). 
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En el cuadro No.18, es posible evidenciar que a partir del 2007 y manteniéndose hasta el 

año 2011 en los programas del Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía, se 

da la incorporación del concepto de sujeto, específicamente en el programa del curso  

Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía (Escuela de Trabajo Social, 

2011), la categoría de análisis de sujetos era comprendida como “actores de la sociedad 

civil”  (p.2). 

Este concepto permite visualizar a las personas de las comunidades como agentes activos 

que mediante su trabajo desarrollan acciones que promueven el cambio en los diferentes 

espacios en donde actúan, lo cual da un papel más protagónico y activo a los sujetos y no 

solo como un (a) miembro pasivo de la comunidad, sin voz y accionar sobre los procesos y 

acontecimientos que se desarrollan en la cotidianidad comunal. 

Para el plan  de estudios del 2004, el sujeto ocupa un lugar protagónico en la sociedad con 

la capacidad de transformar las condiciones de vida actuales por medio de su trabajo, un 

claro ejemplo de esto fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual 

representa una de las muchas luchas sociales significativas dadas en el país en los últimos 

años, en tanto se fortaleció la organización social  y comunal para rechazar la propuesta de 

los Estados Unidos, tal y como en otros momentos de la historia costarricense se unieron 

por la creación y defensa de las garantías sociales. Con respecto a lo antes mencionado, 

Chinchilla (2009) comenta que, 

(…) El proceso de negociación y aprobación del TLC en la Asamblea Legislativa, 

generó una inusitada movilización social que se extendió a lo largo y ancho de la 

geografía nacional y que polarizó a la sociedad costarricense durante varios años, 

amenazando con desgastar al gobierno, perder capacidad de gobernabilidad, y porque 

no, desembocar un enfrentamiento social de insospechadas consecuencias (...) (p. 04). 

La lucha en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos influyó 

en la forma de organización comunal, reafirmando el compromiso de las comunidades en 

busca del bienestar común. La ETS se vincula con esta exigibilidad de derechos por medio 

de un Taller y un TCU vinculado con el tema del TLC. 

El programa de estudios de la práctica incorpora en su formación la comprensión del 

desarrollo histórico de cada espacio, así como la presencia del Estado, la Política Social y la 

organización y movilización de los actores de la sociedad civil, teniendo como meta el 
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desarrollo y ejercicio de la ciudadanía, la democratización de la sociedad, así como la 

promoción, defensa y exigibilidad de los derechos sociales, según lo plantea el propósito de 

la práctica desde el 2007. 

Por otra parte, en el cuadro 18, es posible identificar una nueva inflexión respecto a la 

intencionalidad de la práctica, por cuanto en el 2004 el programa de estudios buscaba que el 

estudiantado “comprendiera”, no obstante a partir del 2007 se evidencia que el principal 

objetivo de la práctica recae en que la población estudiantil “aprehenda” sobre la realidad 

histórica de una forma crítica. 

En lo anterior, se denota una clara intencionalidad de la ETS porque la población 

estudiantil trascienda de una comprensión interna, la cual activa sentidos como la intuición 

y la percepción personal de la realidad social y su entorno a un análisis crítico del contexto 

que les permita trascender de la inmediatez sin hacer juicios de valor y sin afirmar o negar 

la realidad que se estudia. 

Las prácticas del tercer año buscan la integración de la teoría con la práctica, los cursos van 

orientados a dotar de herramientas teórico-metodológicas, técnicas-operativas y ético-

políticas a la población estudiantil que desarrolla el proceso que cada una de estas 

contempla. Si bien es cierto, se busca desarrollar en las y los estudiantes las habilidades 

necesarias para analizar, enfrentar y proponer en conjunto con los sujetos que interviene 

soluciones creativas ante las manifestaciones de la realidad nacional y sus particularidades, 

desde el posicionamiento de la ETS se busca que este no sea un proceso lineal, considerado 

como una sucesión de pasos, sino que por el contrario el (la) estudiante tenga 

acercamientos al sujeto cuantas veces sea necesario con el fin de aprehender su 

cotidianidad. 

Durante el último quinquenio del período analizado en este apartado, predomina un énfasis 

por desarrollar habilidades en la parte teórico-metodológica de la población estudiantil, los 

cursos están orientados a desarrollar en la población no el accionar, sino la reflexión, el 

análisis de las manifestaciones de la cuestión social y así una praxis orientada a las 

transformaciones sociales, económicas y políticas, dejando muy claro que la profesión tiene 
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una intencionalidad basada en la validación de los derechos de las personas sujetas de 

intervención. 

De esta forma, las investigadoras pueden concluir que al consolidarse la práctica vinculada 

con el espacio local durante el Plan de Estudios del 2004, se da una integración de la teoría 

y la práctica, dando como resultado la integralidad de un proceso de reflexión, análisis y 

aprehensión de la realidad para posteriormente realizar una intervención que dé respuesta a 

las manifestaciones de la cuestión social.  

El Plan de Estudios del 2004 y específicamente las transformaciones que sufre la práctica 

del tercer nivel en lo local, tienen una clara vinculación con las transformaciones, del 

contexto, surgen por la necesidad que enfrenta la ETS de formar a profesionales para 

atender las manifestaciones de la cuestión social; sin embargo, se plantea el reto de formar 

profesionales no solo ejecutores mecánicos de las políticas sociales, sino seres sociales 

críticos, reflexivos de su accionar e intervención diaria.  
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Diagrama 2 

Transformaciones de la Práctica Académica Vinculada con lo Local, 

De 1960 a 2011 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración propia (2015). Con base en discusiones, sobre la práctica académica, de las seminaristas. 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

La investigación se nos presenta como un 

acto político que posibilita la 

transformación de nuestros espacios de 

formación e inserción profesional 

aportando a la construcción de lo público.  

Alicia Caballero (2010) 

Al finalizar el proceso de comprensión y acercamientos sucesivos al objeto de estudio, las 

investigadoras lograron evidenciar, por medio del análisis de los planes de estudio, las 

inflexiones existentes que enmarcaron las transformaciones de la práctica académica a nivel 

local, reflejado directamente en los fundamentos tanto teórico-metodológicos, ético-político 

como técnico-operativo, los cuales han dado sustento a dicha práctica académica desde sus 

inicios. 

Es así como, una vez analizada y sistematizada toda la información recopilada en torno al 

objeto de estudio, las investigadoras llegan a una serie de conclusiones que permiten 

sintetizar la aprehensión de dicho objeto, precisando en sus transformaciones, cambios e 

inflexiones, experimentados durante el período de estudio comprendido desde la presente 

investigación. 

Asimismo y en función de los objetivos propuestos al inicio de la investigación, se 

expondrán, en el presente apartado, las recomendaciones consideradas pertinentes, que 

permitirán profundizar en futuras investigaciones e insumos que podrán incidir el análisis 

de la práctica académica actual vinculada con local, en relación con el contexto de la 

formación profesional. 

Las investigadoras buscaron identificar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos de las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales, 

durante el período comprendido entre 1976 hasta el 2011, representando éste el problema 

de investigación; y el ubicar críticamente las transformaciones de dichas prácticas en un 

contexto socio-histórico, constituyeron el objeto de estudio. 
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Por lo tanto, los fundamentos articulados como parte de una realidad social contradictoria, 

permitieron aprehender la comprensión de los objetos de intervención social en cada una de 

las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales de la ETS; por medio de la 

identificación de la direccionalidad teórica de cada una de las prácticas, así como la 

teleología e intereses que se privilegiaron en estos procesos. 

El dar respuesta al problema de investigación, por medio de acercamientos sucesivos al 

objeto de estudio contribuyó a la construcción del conocimiento
45

 en relación con los 

fundamentos que han estado presentes en los diferentes programas de la práctica académica 

vinculada con los espacios locales, enmarcados en cada uno de los planes de estudio del 

período histórico delimitado. 

Lo que le permite a las investigadoras afirmar que existe una relación intrínseca desde una 

perspectiva socio-histórica, entre la profesión, la formación y la práctica académica 

vinculada con lo local
46

 en la ETS. Debido a que es por medio de éstas prácticas que la ETS 

logra que el estudiantado analice e intervenga en realidades locales, en las que se denotan 

las manifestaciones de la cuestión social particularizadas en la vida cotidiana de las 

personas que forman un grupo y/u organización social, que a su vez son resultado de una 

estructuración social y económica delimitada por el modelo de producción capitalista 

imperante en todo el período histórico recuperado en la investigación.  

Como parte de los propósitos que se plantearon en la investigación, para dar respuesta al 

objetivo general, el cual buscaba “Reconstruir el origen y las transformaciones de las 

prácticas académicas de la ETS de la Universidad de Costa Rica, vinculadas con los 

espacios locales, durante el período comprendido entre 1976 al 2011, con el fin de 

fortalecer la formación académica actual, conllevando intrínsecamente, a 

transformaciones en el accionar profesional que repercutan las condiciones materiales de 

vida de la población en condición de vulnerabilidad social y económica”, necesariamente 

se pasó por el proceso de: 

                                                 
45

 Se exponen en los capítulos de hallazgos de la investigación.  
46

 La práctica académica vinculado con lo local, es también denominada práctica en comunidad, según el 

período histórico. 



 
284 

 Determinar las inflexiones histórico-contextuales que explican el origen y las 

transformaciones de las prácticas académicas.  

 Recuperar los principales fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos de las prácticas académicas vinculadas con lo 

local.  

 Problematizar los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente, la 

ETS. 

Esta investigación comprende una aproximación a la práctica académica vinculada a lo 

local, desde algunas de sus transformaciones, mediante la recuperación de los principales 

fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos, a su vez, a partir 

de la identificación de mediaciones sociales y económicas, que permitieron captar la 

realidad social en la que se encontraba inmersa la ETS. Por tanto, se considera esencial, las 

aproximaciones sucesivas al objeto de estudio, evitando su comprensión desde la 

inmediatez y logrando así, su comprensión y aprehensión crítica. 

Las conclusiones a las que llegaron las investigadoras, se exponen a partir de los momentos 

de la investigación, que no solo facilita la exposición de la información, sino además la 

comprensión dialéctica de las transformaciones encontradas. 

 

a. Conclusiones 

Una de las conclusiones más relevantes que logró evidenciar la presente investigación es 

relacionada con el papel que ha desempeñado, desde sus inicios, la práctica a nivel local en 

la formación académica de la población estudiantil, en tanto, a medida que se está 

formando, dicha práctica se coloca como la primera instancia en donde el estudiantado 

logra enfrentarse cara a cara con la realidad social de las personas. 

La realización de la investigación, permitió considerar a la práctica académica vinculada 

con los espacios locales, como una síntesis del curriculum instaurado a partir de un 

determinado plan de estudios, en otras palabras, no correspondió en ningún período 

histórico un momento final o aislado de la totalidad del curriculum, sino que por el 
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contrario la practica académica vinculada con los espacios locales buscó el cumplimiento 

de los objetivos de cualquier práctica académica, que es permitir el desarrollo en el 

estudiantado de habilidades y destrezas teóricas, técnicas, metodológicas, políticas y éticas 

que ha adquirido a lo largo de su formación profesional.   

Por lo tanto este espacio académico recuperado en la presente investigación, corresponde 

una práctica académica fundamental para el desarrollo del curriculum y no sólo un curso 

teórico o práctico, o bien teórico-práctico que se desarrolló de diversas formas a lo largo de 

los diferentes planes de estudio recuperados en la investigación.  

Asimismo se demuestra que, si bien es cierto no existe una inflexión inmediata a lo interno 

de la ETS, frente a un contexto socio-histórico cambiante que exige saltos cualitativos 

respecto a la formación académica de dicho ente, no se puede negar que desde la ETS 

siempre se ha mantenido un compromiso ético-político a la luz del análisis del contexto; 

reflexión que de una u otra manera ha logrado influenciar en los diferentes cambios de los 

planes de estudios, lo cual se evidencia específicamente en las transformaciones de la 

práctica académica a nivel local.  

Las prácticas académicas vinculadas con lo local en el período de estudio, cuentan con una 

fundamentación teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-política establecida en el 

discurso formal expuesto en los contenidos de los programas; no obstante la forma en la 

que se abordaban los objetos de estudio a lo interno de cada clase en la dinámica de la 

formación en la ETS, estaban  permeadas por el posicionamiento ético-político del (a) 

docente. 

En el período histórico recuperado en la investigación, la fundamentación teórico-

metodológica siempre se ha visto permeada por el materialismo histórico; no obstante, en 

algunos momentos se ha logrado posicionar con mayor protagonismo que en otros. En los 

años 70´s el materialismo histórico cobra fuerza, principalmente, por medio de la 

beligerancia política, en los 80´s se ubica desde ciertas perspectivas teóricas desde a partir 

del análisis del discurso de dicho plan, en la década de los 90´s esta teoría se ubica en 

términos de participación de los actores sociales como entes cambiantes de su entorno y en 
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el 2000 esta teoría encabeza la fundamentación teórico-metodológica, ético-política y 

técnico-operativa de la formación en la ETS.  

Se evidenció que la fundamentación ético-política, no se puede desligar de la 

fundamentación teórico-metodológica en el transcurso del período de estudio abordado, 

debido a que, a partir de la forma en la que se analizan las relaciones sociales en un 

contexto de desigualdad económica y social, en esa medida el estudiantado va a adquirir un 

compromiso con su accionar, que trasciende de su cotidianidad laboral a una construcción 

de un proyecto societal.   

Desde la fundamentación ético-política, la ETS desde sus inicios ha estado arraigada a la 

teleología de la UCR, la cual busca una formación humanista, procesos de equidad, justicia 

social, reivindicación de derechos, construcción de una sociedad solidaria, calidad de vida 

de la sociedad costarricense y defensa de los sectores vulnerabilizados. 

La fundamentación técnico-operativa cobra mayor centralidad en los inicios de la ETS, en 

el plan de la década de los 80´s y en el de la década de los 90´s, debido a que los perfiles 

esperados del estudiantado se centraban en el amplio bagaje instrumental que permitía dar 

respuesta inmediata a las necesidades de la población que se atendía. Esto no quiere decir 

que esta fundamentación se obviara en los demás planes de estudio, sino que se supeditó a 

la fundamentación teórico-metodológica. 

La ETS se ha caracterizado por estar en un proceso de constante reflexión y análisis a lo 

interno de la academia, repercutiendo directamente tanto en la fundamentación teórica-

metodológica, ética-política como técnica-operativa, dimensiones que dan sustento a las 

prácticas académicas vinculadas con los espacios locales.  

Es importante aclarar que el conocimiento construido a través de los acercamientos 

sucesivos al objeto de estudio, evidenciaron diferentes transformaciones o momentos 

históricos a lo largo del origen y desarrollo de la práctica académica a nivel local que 

permitirán desarrollar el presente apartado de conclusiones. Dichos momentos se detallan a 

continuación:   
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 Primer momento: Antecedentes y origen: Bases de la práctica académica 

a nivel local 

En el análisis de los antecedentes de la práctica, se identificó el momento específico en el 

que diferentes inflexiones dieron lugar al establecimiento de ésta, así como el análisis de las 

mediaciones que sentaron las bases teóricas, éticas, políticas, metodológicas e 

instrumentales de la categoría “comunidad” desde sus inicios en la ETS.  

La década de los 40´s se dieron las condiciones necesarias para el desarrollo del Estado de 

Bienestar Costarricense; concluyéndose que la misma se configura como la década de los 

grandes cambios y transformaciones que indiscutiblemente marcan el quehacer social de la 

segunda mitad del siglo XX.  

Los hallazgos permiten argumentar que durante el período de 1942 hasta 1952 no existía en 

la malla curricular la práctica académica como tal, debido a que la teleología de la 

formación profesional de la ETS para el momento de su creación, respondió en primera 

instancia a la adquisición de conocimiento teórico y bagaje técnico e instrumental que le 

permitiera al estudiantado desarrollar acciones inmediatas en las instituciones contratantes 

creadas por el Estado costarricense en ese momento histórico. 

Esta realidad socio-histórica coincide con la creación de la UCR y de la ETS, permitiendo 

reconocer, que los inicios de la formación profesional estuvo influenciada, y al mismo 

tiempo, influyó en el contexto que la contenía.  

Por lo tanto se concluye que, en este período existe una fuerte vinculación de la ETS con 

esta realidad costarricense; debido a que la formación estuvo dirigida a que el estudiantado 

adquiriera las herramientas técnicas necesarias para operar en las instituciones nacientes 

con un carácter social, así como para ejecutar las políticas sociales que surgieron a raíz de 

la legislación que incide en el contexto costarricense, como los son las garantías sociales y 

el Código de Trabajo.   

No fue hasta 1953 que se da una de las inflexiones más importantes de la ETS, la cual hace 

referencia a la decisión de incorporar la práctica dentro del plan de estudios, fortaleciendo 

así, la formación profesional del estudiantado, en tanto la misma significó la posibilidad de 
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establecer contacto con la realidad social y económica cambiante; permitiendo articular los 

contenidos teóricos con dicha realidad.  

La principal inflexión en el inicio formal de la teorización respecto a la práctica académica 

a nivel local se encuentra ligada a la introducción de la categoría teórica comunidad, que se 

establece hasta 1963 en la ETS, expresándose en la estructuración de cursos denominados 

“Organización y Desarrollo de la Comunidad”, los cuales fueron, a su vez, plataforma de la 

preparación teórica de las prácticas que tenían lugar en el momento histórico.  

Otra de las inflexiones identificadas en este momento histórico de la práctica académica a 

nivel local, logra evidenciarse en el año 1965, en donde, a raíz de una serie de críticas y 

auto-críticas de la formación profesional, se generó un viraje en la estructura curricular de 

la ETS, iniciándose un proceso de ruptura que permitió instaurar como fundamento ético-

político la premisa de la búsqueda del “bienestar de la humanidad” antes que la aprehensión 

de aspectos técnicos y operativos para el trabajo profesional, lo que le coloca a la práctica 

un sentido articulador entre la formación y su acción de cambio. 

Así, a partir de 1965 la práctica académica adquiere una direccionalidad diferente a la que 

se venía gestando, debido a que desde la formación académica se le da un mayor énfasis a 

la necesidad de comprender las condiciones de vida de los (as) sujetos con los (as) que se 

intervenía, colocándose como uno de los momentos más relevantes en la recuperación 

socio-histórica de la práctica, debido a que se vincula con el inicio del trabajo con grupos 

con proyección a la comunidad en la ETS. 

Otra de las conclusiones importantes a destacar en la génesis de esta práctica académica, es 

que durante la década de los 60´s, pasa de ser percibida como la implementación de 

procedimientos y técnicas establecidas a priori, a ser una práctica académica realizada con 

proyección no individualizada y no descontextualizada de su espacio inmediato, lo anterior 

a partir de la incorporación de la categoría comunidad. 

Por lo tanto, se evidencia una inflexión en la manera que la ETS comprendía la realidad 

social, debido a que el entorno comienza a ser relevante, dado que se estudiaban  las 

particularidades de las personas dentro de su contexto inmediato en las comunidades. 
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A partir de 1970, por medio de la fundamentación teórica incorporada a raíz de las 

influencias de ciertos países sudamericanos, la práctica académica a nivel local, adquiere 

mayor relevancia en la ETS que en los años anteriores, debido a que la unidad académica 

iniciaba una separación con las demandas institucionales, y así, los procesos de 

investigación social se generaban con mayor riqueza en los espacios comunales. 

La fundamentación política de la ETS, a partir de 1970, trascendía al encontrar respuestas a 

interrogantes relacionadas con la dicotomía teoría-práctica, debido a que procuraba 

fundamentar la academia desde una perspectiva teórica cuyo interés fundamental era la 

transformación de la sociedad. 

 Segundo momento: Institucionalización desde la formalidad de la ETS: 

Inicios de la práctica académica vinculada con los espacios locales  

En la segunda mitad de la década de los años 70´s se evidencia un salto cualitativo que  

representa una ruptura en el proceso de formación académica de la ETS, debido a que 

pretendía formar profesionales vinculados (as) con las necesidades de las personas y de los 

grupos sociales, tomando en cuenta el contexto beligerante, por lo tanto no tenía como fin 

formar profesionales que requería la institucionalidad naciente, como tuvo lugar en el 

primer momento recuperado en la investigación.  

Inflexión que incide directamente en la fundamentación de la práctica académica vinculada 

con lo local,  sus objetivos, contenidos e intencionalidad, sentando las bases de un nuevo 

fundamento ético-político a favor de la población en vulnerabilidad social, y por ende 

existiendo una relación intrínseca con las luchas sociales, las cuales en la década de los 

años 70´s se encontraban conformadas por organizaciones de trabajadores agrícolas, 

bananeros, sindicatos y federaciones campesinas.  

Esta direccionalidad ética, permite concluir sobre la importancia que tenía en la práctica 

académica el análisis del contexto, de las personas y las comunidades con las cuales se 

trabajaba, partiendo de que el conocimiento es adquirido mediante la experiencia vivencial 

de las condiciones de vida de los grupos sociales populares, cuestionando la realidad socio-

política en la cual se encuentran inmersos; y así comprender el desarrollo comunal como 
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producto de sus antecedentes históricos, y por ende, a los (as) sujetos como reflejo de las 

relaciones sociales. 

Se concluye así que, desde la práctica académica vinculada con los espacios locales, se 

desprende el desafío de trascender la dicotomía entre la teoría y la práctica a través de la 

enseñanza en talleres, con la cual se buscaba realizar un acercamiento del estudiantado con 

su futuro campo de acción, permitiéndole conocer su realidad objetiva mediante la 

vinculación con las condiciones de vida y de trabajo de los grupos sociales populares. 

Asimismo, se evidencia en la práctica académica durante este período, una fuerte influencia 

del Movimiento de la Reconceptualización, que permitió fortalecer las inflexiones 

realizadas tanto en la fundamentación teórica como en la direccionalidad ética de la 

formación académica, conllevando a una activa participación de la población estudiantil y 

del profesorado en los procesos llevados a cabo en dichas prácticas.  

Otra de las inflexiones importantes a destacar, es la utilización del marxismo como 

perspectiva teórica que permitió a la población estudiantil realizar el análisis de la totalidad 

social, que si bien es cierto, en la formalidad de los programas de cursos pertenecientes al 

Plan de Estudios de 1976 logra evidenciarse cierta contradicción entre lo que coloca el 

marxismo y los procesos demarcados a priori de los programas, cabe destacar que, según la 

información suministrada por las personas entrevistadas, en el momento de realizarse la 

práctica, fue la teoría marxista la que les permitió comprender categorías como sujeto, 

contexto, realidad social y condiciones de vida de la clase trabajadora, entre otras.  

Lo anterior se coloca como salto cualitativo en la práctica académica a nivel local en tanto 

se favorecía la criticidad de análisis, partiendo de la comprensión de la totalidad social 

concreta como producto históricamente determinada por tres aristas: una estructura 

económica compleja, la estructura jurídico-política y la estructura ideológica.  

Por otra parte, se concluye que la direccionalidad ética que enmarca la práctica académica  

vinculada con la localidad, estaba basada en la igualdad, la justicia, el acceso equitativo a 

los derechos humanos, y si bien es cierto esta fundamentación ética-política subyace a lo 

largo de todos los planes de estudio, cabe recalcar que es en este período, donde la práctica 

académica a nivel local logra posicionarse con mayor beligerancia y claridad, esto debido al 
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proceso tanto de Reconceptualización como la migración de diferentes profesionales que 

insertos (as) a lo interno de la ETS, fortalecieron en el estudiantado una actitud crítica  a  

favor de las luchas sociales.  

Desde la práctica académica a nivel local el abordaje del objeto de estudio se caracterizaba 

por realizarse mediante un análisis interdisciplinario, donde coadyuvan elementos teóricos 

de disciplinas como la Psicología, Antropología, Sociología y Trabajo Social. 

Para las investigadoras, la segunda mitad de la década de los 70´s, y específicamente el 

Plan de Estudios de 1976 representa una dicotomía entre rupturas y continuidades, es decir, 

se evidencian la existencia de una heterogeneidad teórica a lo interno de la ETS, donde 

coexistieron diferentes perspectivas para la comprensión de la realidad, lo cual tuvo como 

principal consecuencia un marcado eclecticismo como resultado de las numerosas 

ideologías coexistentes en la concepción de la práctica académica vinculada con los 

espacios locales, enmarcada en el Plan de Estudios de 1976. 

 Tercer momento: Disensión política con respecto a la década de los 70´s: 

Ruptura con el proceso de práctica académica vinculada con los espacios 

locales 

La práctica académica durante la década de los 80´s, enmarca las principales 

contradicciones de la formación profesional desarrollada a partir del Plan de Estudios de 

1981, debido a que el estudiantado de la ETS debía aprehender un contexto beligerante y al 

mismo tiempo responder a una serie de objetivos formativos desde otras disciplinas que 

apelaban por la individualidad del sujeto.  

Se evidencia a partir de los cambios sucedidos en 1983 dentro de la ETS respecto a los 

grupos de investigación e intervención, contradicciones entre el objeto de estudio de la 

práctica académica vinculada con los espacios locales con dicho contexto, dado que en 

1981 se pasa de estar dirigido a los grupos sociales más deteriorados, a trabajar con  los que 

no contaban con estas condiciones (poblaciones “no tan deterioradas” de acuerdo con lo 

mencionado en el documento Programación de Talleres IIA y IIB, Escuela de Trabajo 

Social, 1984); dándose en 1983 esta importante inflexión.  
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Se identifican contradicciones teóricas en este período histórico, debido a que se mantienen 

ciertas tendencias de criticidad del Plan de Estudios anterior a partir de la teoría marxista, 

como lo son procesos de educación popular e investigación-acción-participativa; sin 

embargo, en el análisis de los documentos vinculados con la práctica académica a nivel 

local, destacaron aspectos relacionados con la comunicación, personalidad y liderazgo, 

respondiendo más a una teleología desarrollada a partir de una fundamentación que no 

contemplaba la totalidad social, en términos de análisis y por lo tanto de intervención en las 

relaciones sociales. 

Se destaca que la fundamentación ético–política de la práctica académica vinculada con lo 

local en este momento histórico, al pretender incrementar el potencial de las personas de la 

comunidad, y las personas que pertenecían a las organizaciones sociales propias del 

espacio; expresa esta relación intrínseca entre la ETS y los grupos sociales populares. 

El análisis de los cursos que conformaron los talleres de la práctica en cuestión, permitió 

identificar el vínculo entre sus contenidos y el estudio de la realidad impregnada por ajustes 

económicos, movimientos sociales beligerantes tanto latinoamericanos como 

costarricenses,  específicamente en áreas de trabajo, servicios y vivienda, así como en las 

organizaciones campesinas, destacando el deterioro en las condiciones de vida de las 

personas sujetas de intervención.  

Se concluye que, la transformación de la práctica académica vinculada con lo local, en este 

período, y por ende los elementos teóricos que le dieron fundamento, experimentan un 

proceso más lento de inflexiones o cambios, respecto a la década anterior, persistiendo 

procesos de práctica en comunidad desde un fundamento desarrollista, es decir, se 

evidencia la coexistencia de contenidos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos del período anterior con nuevas tendencias teleológicas. 

 Cuarto momento: Retomando las tendencias teóricas de los años 70´s: 

defensa y reivindicación de derechos.  

En el período siguiente a los 80´s, la formación profesional, y por ende la práctica 

académica vinculada con lo local, denotan una nueva etapa de reflexión y análisis, dado que 
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en los documentos analizados se expresa una preocupación por revisar dicha formación 

desde una perspectiva crítica, permitiendo una importante inflexión. 

Se destaca así, que durante este momento histórico de la práctica académica, la ETS se 

coloca como espacio académico en continua revisión y reflexión crítica de la realidad 

social, procurando así, mediante la malla curricular, responder al contexto social, 

económico y político de la época, mismo que incidió en la formación del estudiantado y 

posteriormente en el desempeño del ejercicio profesional en los diferentes ámbitos de 

acción.  

La revisión de la malla curricular, se fundamentaba en la necesidad de una formación 

acorde con un contexto caracterizado por un Estado en reforma y achicamiento, que 

trasfiere responsabilidades a la sociedad civil en cuanto a la resolución de las problemáticas 

sociales presentes en los diferentes espacios locales.  

Ante lo analizado, resulta el nuevo Plan de Estudios de 1993, el cual procuraba que a partir 

de la práctica académica vinculada con lo local,  la población estudiantil contara con una 

visión general del contexto y la historicidad de las organizaciones en Costa Rica. Por medio 

de la incorporación en sus fundamentos teóricos de las dimensiones políticas de la 

organización, participación social, lo cual pretendía fortalecer la comprensión del contexto, 

para dar respuestas a las diversas demandas sociales de las organizaciones y grupos sociales 

de la comunidad. 

En el período en mención, a partir de la fundamentación teórica se abordaba el objeto de 

estudio mediante áreas temáticas de la Teoría Social, Realidad Nacional y Teoría y 

Metodología del Trabajo Social, colocando diversas categorías teóricas desde la Teoría de 

la organización, cultura, la Educación Popular y la Investigación-Acción-Participativa. 

Lo anterior, colocaba la necesidad de que el estudiantado adquiriera herramientas teórico-

metodológicas, así como el desarrollo de habilidades y destrezas, que les permitieran hacer 

una lectura acertada de la realidad social, con el fin de intervenir y dar respuesta a las 

múltiples necesidades de las organizaciones, grupos y comunidades de la época. 
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La práctica académica a nivel local, en este período histórico, era comprendida como el 

espacio en donde el estudiantado, no sólo se apropiaba de elementos teóricos y 

metodológicos, sino que a su vez se revestía de un claro compromiso ético-político, 

encaminado al trabajo con las comunidades, los grupos y las organizaciones sociales de los 

diversos espacios a donde se intervenía, destacando el sentido crítico y reflexivo que le 

permitiera dar respuesta a los “problemas sociales” encontrados en dichos espacios. 

Asimismo, para este período la práctica a nivel local se caracterizaba por la participación 

activa y permanente de los (as) miembros de la comunidad y de la organización de base 

seleccionada, privando el principio de “aprender en la comunidad y de ella”, enmarcado 

dentro del proceso de investigación-acción, con el propósito de identificar y posteriormente 

dar respuesta a “problemas sociales”. 

Un aspecto a resaltar, en torno a la práctica académica vinculada con lo local que tuvo lugar 

este período histórico, es la incidencia de una nueva corriente teórica: la gerencia social, la 

cual asume relevancia en un contexto de disminución de inversión social y cierre de 

programas, por lo que se requería una administración de servicios sociales en el contexto de 

reforma del Estado. 

Estas transformaciones se sustentaban en la fundamentación técnico-operativa, mediante la 

animación sociocultural y la educación popular, enfatizando en la formación para 

realización de procesos participativos, como lo son el diagnóstico participativo (evaluación 

ex ante), el cual se presentaba como una herramienta relevante para el acercamiento y 

conocimiento de las múltiples expresiones de la realidad social de las comunidades y 

organizaciones sociales, en estrecha relación con la elaboración, y posterior ejecución, de 

un proyecto capaz de captarlas y darles respuesta. 

Durante el período de 1993 al 2003, la práctica académica a nivel local, se reviste de un 

posicionamiento ético fundamentado en la igualdad, la justicia, orientada a la reorientación 

del trabajo y fortalecimiento de la organización popular como resistencia para la 

movilización y la reivindicación de derechos humanos. 

A mediados de los años 90´s, la práctica académica vinculada con lo local, asume un giro 

significativo al fortalecer el desarrollo de cursos, desde la epistemología y la teoría y 
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metodología en Trabajo Social, que le permitió una formación académica a partir de una 

perspectiva teórica direccionada a la criticidad. 

A pesar de estas inflexiones, en todos los períodos se da la coexistencia de procesos y 

tendencias heredadas de planes de estudios previos, como en este período que persiste el 

enfoque generalista en la formación, dándose énfasis a los ejes curriculares en donde se 

analizan las causas y consecuencias de los problemas sociales costarricenses, las 

organizaciones y los procesos de promoción-educación social, la gestión de los servicios 

sociales, así como las políticas sociales desde un enfoque de gerencia social. 

Por lo tanto, en este período se retoma fundamentos de la práctica académica a nivel local, 

desarrollada en el Plan de Estudios de 1976, en función a la vinculación entre el contexto y 

la reivindicación social, lo anterior impulsado desde la formación académica de la ETS por 

medio de las prácticas académicas en las comunidades.  

Se debe acotar que, para el año 1997 en la práctica académica vinculada con lo local, se 

evidencia, a partir de los programas analizados, que se realizaba una lectura de la realidad 

social desde el materialismo dialéctico y la teoría social crítica. 

Por último, se concluye que durante este período histórico de la práctica académica 

vinculada con lo local, adquiere mayor fuerza la investigación-acción-participativa, que si 

bien es cierto se retoma en los tres períodos históricos ya mencionados, durante los años 

90´s fue más desarrollada.  

 Quinto momento: Consolidación de la categoría “espacio local” en el 

proceso de práctica académica vinculada a “comunidad”.  

La investigación permite concluir que es en la década del 2000 cuando la práctica 

académica en lo local adquiere su mayor consolidación, es hasta en este momento cuando 

teóricamente se incorpora la categoría “localidad” como eje fundamental para el análisis de 

la realidad social a lo interno de la ETS, y específicamente en la práctica académica, 

marcando un proceso innovador en el fundamento teórico-metodológico, por lo que el 

abordaje de la práctica gira hacia una intervención política diferente, en donde se reconoce 

el poder local, su organización, sus intereses y aspiraciones. 
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Lo anterior permite concluir que esta transformación se coloca como una de las principales 

inflexiones del objeto de estudio, debido a que anteriormente la ETS hacía referencia a la 

categoría “comunidad”. 

En el año 2006 se gesta una de las principales transformaciones en la práctica académica 

vinculada con lo local respecto al período anterior, dado que se incorpora en la formación 

de la población estudiantil el análisis socio-histórico de las comunidades, en donde se 

enmarca la práctica de lo local, por lo tanto se concluye que no es hasta este momento en 

que se da la consolidación de dicha práctica académica, puesto que su andamiaje es 

construido históricamente, condensando categorías teóricas como participación ciudadana, 

realidad social, organización e investigación social. 

Se da fuerza a  la teoría crítica en los procesos de formación de la población estudiantil en 

la práctica académica vinculada con los espacios locales, contribuyendo a la realización de 

intervenciones críticas y articuladas al contexto social, económico, político y cultural, en 

los diferentes espacios que la ETS ha designado como centros de práctica. Este proceso 

favorece la vinculación entre la formación profesional, la práctica académica y el contexto, 

por medio del análisis de las mediaciones como categorías teóricas para comprender el 

movimiento de la realidad. 

La práctica académica vinculada con los espacios locales representa el primer acercamiento 

del estudiantado a la cotidianidad de la población, por medio de la inserción a la realidad 

local, a partir de un proceso investigativo, lo cual hace que ésta represente una oportunidad 

para la población objeto de intervención, en tanto se desarrollan proyectos que contribuyen 

al desarrollo local y al fortalecimiento de estos espacios de intervención desde la ETS.  

Las prácticas vinculadas con lo local durante este período, tienen el claro objetivo de hacer 

que la población estudiantil reflexione críticamente sobre su papel en la sociedad y sobre su 

accionar en la localidad en donde se encuentra realizando la práctica, es por esto que todos 

los cursos del tercer año del Plan de Estudios del 2004, están enfocados a brindar las 

herramientas teórico-metodológicas, técnico-operativas y ético-políticas de la formación 

académica en torno al análisis e intervención de las relaciones sociales.  
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La fundamentación teórico-metodológica de la práctica académica vinculada con los 

espacios locales en este periodo, se encuentra permeada por el materialismo histórico, 

debido a que aboga por los procesos dialécticos tanto en la investigación como en la 

intervención social; evidenciando que, si bien es cierto la teoría marxista se encuentra desde 

inicios de los setentas, es hasta el 2006 que esta fundamentación se instaura con mayor 

fuerza en el análisis teórico-crítico de las relaciones sociales.  

Los fundamentos técnico-operativos de la práctica se condensan en brindar las herramientas 

instrumentales necesarias para que la población estudiantil tenga la capacidad de desarrollar 

procesos de investigación enmarcados en el espacio local, sin embargo, no es la base de la 

formación en este plan, por el contrario su fortaleza se centra en fomentar la criticidad 

teórica del estudiantado. 

A partir del discurso formal analizado en los programas de los cursos, se denota que la ETS 

por medio de la práctica vinculada con los espacios locales; busca que el estudiantado 

desarrolle un compromiso ético-político que le lleve a intervenir críticamente en la defensa 

y el respeto de los derechos humanos, a las diferencias culturales, religiosas, sociales, 

políticas y económicas de las personas con quienes se interviene.  

Por lo tanto, se concluye que la formación académica busca que la población estudiantil se 

sensibilice y adquiera un compromiso transformador de la realidad, que permita el acceso a 

bienes y servicios de la población en mayor vulnerabilidad social y económica.  

b. Recomendaciones 

El grupo de investigadoras propone una serie de recomendaciones a considerar para 

evidenciar los principales desafíos que enfrenta actualmente la ETS, tanto el ámbito teórico, 

metodológico,  administrativo, de recolección de información, en el planteamiento de 

futuras investigaciones y el desarrollo de las prácticas académicas vinculadas con lo local. 

Las recomendaciones, específicamente, giran en torno a tres aspectos, en cuanto a las 

futuras investigaciones para TFG en Trabajo Social, respecto al presente objeto de 

investigación y en relación a la obtención de información relevante relacionada a la 

formación de la ETS. 
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En relación con las futuras investigaciones de Trabajos Finales de Graduación para optar 

por el título de Licenciatura en Trabajo Social, se recomienda retomar los antecedentes 

históricos del objeto de investigación que enriqueció el proceso investigativo, debido a que 

permitió determinar las inflexiones histórico-contextuales que dan origen a la práctica 

académica vinculada con lo local. Por lo que se recomienda recuperar los antecedentes de 

los objetos de investigación a plantear. 

Es relevante que se considere hacer una investigación que centre su análisis en los aciertos 

y debilidades del último período (Plan de Estudios 2004), el cual se caracteriza por la 

consolidación de la práctica académica vinculada con lo local, permitiendo a la ETS 

recuperar las particularidades que han enriquecido la experiencia académica durante el 

período del 2004 hasta la actualidad.  

Aunado a ello, se considera crucial continuar con una investigación que recopile los 

cambios que ha vivido la práctica a partir del año 2012 a la fecha, esto con el fin de tener 

una investigación actualizada en términos de recolección, agrupación y análisis de la 

información relacionada a las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales, 

períodos no contemplados en la presente investigación. 

Asimismo, es necesario que se puedan realizar investigaciones relacionadas a la percepción 

sobre la influencia de la práctica académica en sus procesos locales, así como el alcance de 

sus intervenciones en la organización, capacidad de gestión, toma de decisiones y  en la 

reivindicación de sus derechos, analizando las implicaciones que ha tenido en las 

localidades el desarrollo de los procesos de interacción entre acción social, extensión 

docente y la práctica de Trabajo Social vinculada con los espacios locales. 

De la misma forma, se destaca la importancia de una investigación reconstruida desde la 

vivencia estudiantil, comunal y del (a) docente, que trascienda el discurso formal
47

, sobre la 

experiencia particular en cada uno de los talleres desarrollados en los diferentes espacios 

                                                 

47
 En la presenta investigación el análisis se realiza desde el discurso formal, es decir, se analiza desde los 

planes y programas de estudio, entre otros documentos y no desde lo vivencial de actores involucrados desde  

la ETS. A pesar de que se realizan entrevistas a profesores (as) que de alguna forma estuvieron en los 

procesos históricos descritos a lo largo del documento, su objetivo era la triangulación de esta información. 
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locales, lo anterior con el fin de analizar a profundidad las implicaciones y el alcance de la 

práctica en los diferentes ámbitos de ésta. 

También que se impulse desde la ETS la apertura de seminarios para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, orientados a promover construcción de conocimiento 

necesario para los diferentes espacios de investigación posibles para la profesión de Trabajo 

Social. 

En cuanto al presente objeto de investigación se destaca la necesidad de fortalecer a nivel 

de la formación académica de la población estudiantil de la ETS,  la capacidad de lectura de 

la realidad social, en tanto se parte de que el contexto y la ETS se influyen recíprocamente, 

razón por la cual, es primordial la formación de profesionales con la capacidad no sólo de 

analizar el contexto internacional como nacional, sino de accionar críticamente ante el 

mismo, buscando las transformaciones pertinentes durante el desarrollo de la práctica 

académica en lo local. 

Es necesario teorizar sobre el contexto como categoría de análisis que permita recuperar 

críticamente la totalidad, particularidad y singularidad, en cada uno de los procesos de 

análisis como de intervención, por medio de las diferentes mediaciones que permean la 

realidad social. 

Si bien es cierto uno de los logros alcanzados desde la presente investigación, significó una 

aproximación crítica a la construcción colectiva de la teorización de las mediaciones 

sociales y económicas, así como de los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-

operativos y ético-políticos, operacionalizados a partir de ejes de análisis, y a su vez 

aprehendidos por medio de la instrumentalidad del Trabajo Social; se recomienda que 

desde la ETS se abra un espacio de discusión y reflexión sobre cómo teorizar a profundidad 

y a la luz del contexto inmediato, estas categorías para facilitar la comprensión de las 

mismas en la formación impartida por la ETS. 

Es de suma importancia que los centros de práctica sean seleccionadas acorde con las 

tendencias nacionales de movimiento social, de lucha y reivindicación de derechos, que 

correspondan a una investigación previa del espacio, identificando las manifestaciones de la 

cuestión social particularizadas en la vida cotidiana de la población con la que se 
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interviene; para dar respuesta certera a las demandas de dicha población. Es decir, conocer 

previamente el espacio local donde se va a realizar  la práctica académica, considerando 

con antelación las necesidades de la población en dicho espacio.    

Se sugiere que las prácticas académicas vinculadas con los espacios locales sean articuladas 

con los departamentos de Acción Social y Extensión Docente, con el fin de crear espacios 

interdisciplinarios que estimulen el trabajo en equipo y la comprensión de otras ramas de 

estudio. Lo anterior da mayor valor al aprendizaje del estudiante de Trabajo Social durante 

su proceso de práctica. 

Es necesario, continuar promoviendo espacios de discusión, actualización y revisión de los 

fundamentos de la formación profesional de manera constante en vinculación directa con el 

contexto cambiante. 

De igual forma realizar jornadas de evaluación de la práctica académica vinculada con lo 

local desde la perspectiva del contexto relevante, de modo que se analice la pertinencia de 

los temas desarrollados en las mismas, con el propósito de contemplar las singularidades y 

particularidades sociales, así como el ámbito de la totalidad social en cada centro de 

práctica. 

Por último, se exponen recomendaciones en relación a la obtención de información 

relevante relacionada a la formación de la ETS, donde se señala que se hace necesaria la 

existencia de documentación referente a la ETS (actas, programas, planes de estudio, entre 

otros) de forma digital y con acceso para el estudiantado que plantee temas asociados a la 

investigación sobre ésta. Debido a que los horarios en la ETS y en el Archivo Universitario, 

no permiten el acceso a la información fuera de la jornada laboral; dificultando el ingreso 

de la población estudiantil que se encuentra inserto en el mercado de trabajo y requiere de 

la revisión de esta documentación.  

Finalmente, en cuanto el acceso a la información en el Archivo Universitario es limitado y 

filtrado por parte de los (as) profesionales que laboran en dicha institución, debido a que se 

rige por una serie de procedimientos necesarios para salvaguardar dicha información, por 

esta razón desde la ETS se podría solicitar un proyecto de digitalización de dicha 
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documentación por parte de estudiantes de archivística e incluso de Trabajo Social, en 

modalidad de horas estudiante o para un TCU. 
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José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1987) Taller I Seminario Optativo, Programa del Seminario 

Optativo II La Intervención del Trabajo Social en la comunidad. Documento 

Facilitado por la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1987) Taller IIA Realidad Nacional. Documento Facilitado por 

la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad Costa Rica, San 

José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1988) Programación Taller IIA y IIB. Documento Facilitado por 

la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad Costa Rica, San 

José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1988) Seminario de comunidad Taller IC. Documento 

Facilitado por la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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Escuela de Trabajo Social (1989) Programación Taller I Primer período lectivo Taller IA y 

IB. Documento Facilitado por la sección de docencia de la Escuela de Trabajo 

Social. Universidad Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1989) Programación Taller IIA y IIB. Documento Facilitado por 

la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad Costa Rica, San 

José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1989) Taller I (I ciclo) Seminario Optativo I Programa del 

Seminario Optativo I: La Intervención del Trabajo Social en la Comunidad. 

Documento Facilitado por la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Universidad Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1990) Programación Taller IIA y IIB. Documento Facilitado por 

la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad Costa Rica, San 

José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1991) Taller II Programa Taller IIA y IIB. Documento 

Facilitado por la sección de docencia de la Escuela de Trabajo Social. Universidad 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1993). Curso Taller II A y IIB. Documento facilitado por la 

Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1993). Curso Taller II C. Documento facilitado por la Sección 

de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (1993). Curso Teoría y Método de Grupo. Documento facilitado 

por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 
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Escuela de Trabajo Social (1993). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1994). Curso Taller II: Método Investigación Diagnóstico en 

Organizaciones y Grupos Intervención con Grupos, Organizaciones y Comunidades. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (1994). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (1994). Curso Teoría y Método de Grupo. Documento facilitado 

por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1994). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1995). Curso Taller II: Método Investigación Diagnóstico en 

Organizaciones y Grupos Intervención con Grupos, Organizaciones y Comunidades. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (1995). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (1995). Curso Teoría y Método de Grupo. Documento facilitado 

por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 
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Escuela de Trabajo Social (1995). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1995). Reforma curricular Plan de Estudios 1995. Documento 

digital. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo 

Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1996). Curso Promoción Humana y Animación Socio Cultural. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1996). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (1996). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (1996). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1997). Curso Promoción Humana y Animación Socio Cultural. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1997). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  
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Escuela de Trabajo Social (1997). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (1997). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1998). Curso Promoción Humana y Animación Socio Cultural. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1998). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (1998). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (1998). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (1999). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (1999). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica.  
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Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2000). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (2000). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (2000). Curso Teoría y Método de Grupo. Documento facilitado 

por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2000). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2001). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (2001). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (2001). Curso Teoría y Método de Grupo. Documento facilitado 

por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 
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Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2002). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (2002). Curso Taller III: Intervención con Grupos, 

Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de Docencia 

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

Escuela de Trabajo Social (2002). Curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2003). Comisión Curriculum: Oficio No.436. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (2003). Curso Taller II: Método para la Investigación Acción en 

Grupos, Organizaciones y Comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica.  

Escuela de Trabajo Social (2004). Taller I: organización local y construcción de ciudadanía 

I. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2004). Taller III: Intervención con organizaciones y grupos. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 
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Escuela de Trabajo Social (2004). Teoría y Métodos del Trabajo Social III. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2005). Promoción humana y animación sociocultural. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2005). Taller II: Métodos para la investigación-acción en 

grupos, organizaciones y comunidades. Documento facilitado por la Sección de 

Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de 

Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2005). Taller II: organización local y construcción de 

ciudadanía II. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2005). Taller III: Intervención con organizaciones y grupo. 

Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2005). Teoría y Métodos del Trabajo Social II. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2005). Trabajo Social y familia. Documento facilitado por la 

Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2006). Teoría y Métodos del Trabajo Social II. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 
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Escuela de Trabajo Social (2007). Taller I: organización local y construcción de ciudadanía 

I. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2007). Taller II: organización local y construcción de 

ciudadanía II. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2007). Teoría y Métodos del Trabajo Social IV. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2007). Teoría y Métodos del Trabajo Social III. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2008). Taller I. Organización local y construcción de ciudadanía 

I. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2008). Taller II. Organización local y construcción de 

ciudadanía. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2008). Teoría y Métodos del Trabajo Social III. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2009). Taller I: Organización local y construcción de ciudadanía 

I. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 
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Escuela de Trabajo Social (2009). Taller II. Organización local y construcción de 

ciudadanía II. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2009). Teoría y Métodos del Trabajo Social IV. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2010). Taller I. Organización local y construcción de 

ciudadanía. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2010). Taller II: organización local y construcción de 

ciudadanía II. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2010). Teoría y Métodos del Trabajo Social IV. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2010). Teoría y Métodos del Trabajo Social III. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2010). Teoría y Métodos en Investigación social II. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2011). Desarrollo Humano. Documento facilitado por la 

Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. 
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I. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. 

Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2011). Taller II: organización local y construcción de 

ciudadanía II. Documento facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de 

Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2011). Teoría y Métodos del trabajo Social III. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2011). Teoría y Métodos del trabajo Social IV. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Trabajo Social (2011). Teoría y métodos en investigación social II. Documento 

facilitado por la Sección de Docencia de la Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo 

Facio. Universidad de Costa Rica. 
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académica de la 

profesión de 

Trabajo Social, 
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académica de la 
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como el resultado desarrollo específico 

de las relaciones sociales concretas de la 

sociedad costarricense y no como un 

fenómeno aislado. 

a) El carácter histórico del 

Estado y la posibilidad de sus 

periodización; 

b) Las funciones –general y 

específica-de éste; y c) La 

proyección de su naturaleza 

institucional hacia niveles 

particulares de la vida social. 

1- ¿Cuáles son los determinantes que 

han posibilitado que la evolución de 

la estructura académica haya 
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académica y cómo se operacionalizan 

en su dimensión real? 

3- ¿Qué factores favorecen o se 

contraponen al desarrollo del taller? 

Calderón y otros 

(2010)  

 

La producción de 

conocimiento en la 

escuela de trabajo 

social a partir de 

los trabajos finales 

de graduación: 

período 1998- 

2007. 

Para el Trabajo Social es relevante hacer 

una reflexión en torno a lo que en 

materia de investigación se ha hecho 

hasta el momento y proyectar hacia 

dónde se debería direccionar,  para 

cumplir con la responsabilidad social de 

aumentar la comprensión sobre la 

realidad, las interrelaciones, los procesos 

sociales y los diferentes contextos sobre 

los cuales se incide. 

El conocimiento que aportan los 

Trabajos finales de graduación 
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metodológicos en 

La formación profesional y como 

consecuencia el trabajo profesional se 

encuentra mediado por una serie de 

fundamentos de carácter teórico-

metodológico, que requieren de la 

investigación para su captación. Las 

tendencias en la formación profesional 

Mediaciones que constituyen la 

génesis y el desarrollo del 

fundamento teórico 

metodológico del Trabajo Social 

costarricense en la formación 

profesional, en el período 

comprendido entre la fundación 

¿Cómo se construye y transforma el 

fundamento teórico metodológico en 

cuanto a las mediaciones socio 

histórico y filosófico-teórico en el 

proceso de génesis y reproducción de 

la profesión de Trabajo Social? 
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costarricense, 
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no aparecen de forma homogénea, es 

más al ser una categoría profesional, la 

pluralidad de tendencias se articula al 

papel que desde la dimensión ético 

política de cada sujeto e institución se le 

asigna; incluso la conciencia de clase es 

una mediación en la conformación de 

dicho proyecto, así como lo es el 

fundamento teórico metodológico 

colocado como base de los procesos de 

trabajo. 

de la Escuela de Trabajo Social 

y la década de 1970 antes de las 

primeras influencias del 

Movimiento de 

Reconceptualización. 

Jiménez  y 

Villalba (2012). 

 

Desarrollo y 

transformación de 

la categoría 

desarrollo y 

transformaciones 

de la categoría 

participación en la 

formación 

académica de la 

escuela de Trabajo 

Social 

Esta investigación se propone  

aprehender el movimiento de la categoría 

participación, a partir de la 

reconstrucción de los procesos históricos 

que posibilitan su vinculación con la 

formación académica del Trabajo Social 

en Costa Rica. Parte de que  el Trabajo 

Social como profesión es mediado por 

las relaciones de poder existentes en la 

realidad, debiéndose realizar el análisis 

de dichas relaciones con el contexto en el 

cual tienen origen, y profundizando en 

los factores que resultan determinantes 

para las transformaciones de tal realidad. 

Las mediaciones sociales, 

políticas y económicas que han 

influenciado el desarrollo y 

transformaciones de la categoría 

participación en la formación 

académica de 1976 hasta el 

2004 en la Escuela de Trabajo 

Social, de la Sede Universitaria 

Rodrigo Facio de la Universidad 

de Costa Rica 

¿Cuál ha sido el desarrollo y las 

transformaciones de la categoría 

participación en la formación 

académica impartida por la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica? 

Villegas  (2012) 

 

Trabajo social y 

producción de 

conocimiento 

teórico. Un análisis 

del vínculo entre la 

investigación y la 

construcción de 

legitimidad e 

identidad 

profesional en la 

Escuela de Trabajo 

Social de la 

Universidad de 

Costa Rica. 

La delimitación de este enfoque obedece 

a tres criterios principales. Los dos 

primeros se derivan del Estado del Arte 

elaborado así como la revisión de 

algunos documentos históricos, en donde  

La investigación constituirá su eje central 

y no un elemento tangencial; y el tercero 

es de naturaleza coyuntural, 

consideración que justifica el desarrollo 

de esta propuesta es una consideración 

de naturaleza coyuntural; tiene que ver 

con la pertinencia que este tema tiene 

para con el propio desarrollo de la unidad 

académica. 

El desarrollo histórico de la 

investigación académica en la 

Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica 

¿Cómo se ha desarrollado 

históricamente la relación entre la 

investigación académica y la 

construcción de legitimidad e 

identidad profesional en la Escuela de 

Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio 

de la Universidad de Costa Rica 

durante el período 1989-2009? 

Zamora (2009) 

 

La formación 

profesional en 

Costa Rica: El caso 

del núcleo turismo 

Su propósito fue identificar las 

transformaciones de la política en 

correspondencia con la formación 

profesional, destacando el  contexto 

político, social y económico del país. 

Las transformaciones de la 

formación profesional impartida 

por el INA, en Costa Rica 

durante el período 1965 – 2007 

y su incidencia en el Núcleo 

Turismo en el marco de la 

política de empleo. 

¿Cuáles fueron las condiciones 

sociales, económicas y políticas, 

durante el período de 1965 – 2007, 

que contribuyeron con el origen y 

transformaciones de la formación 

profesional en Costa Rica y su 

incidencia en el Núcleo Turismo del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
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del Instituto 

Nacional de 

Aprendizaje. 

el marco de la política pública de 

generación de empleo? 

PRÁCTICA ACADÉMICA 

Alvarado (2008) 

 

Práctica del 

profesional: En 

Psicología de la 

salud en la Clínica 

de Coronado, Caja 

Costarricense del 

Seguro Social. 

Desde la práctica profesional se 

considera imprescindible la inserción 

del profesional en psicología de la 

salud en el desarrollo de programas que 

se orientan al fortalecimiento de la 

calidad de vida de la población 

consultante. 

Inserción del profesional en 

psicología de la salud en el 

desarrollo de programas que se 

orientaran al fortalecimiento de la 

calidad de vida de la población  

consultante 

Los servicios de salud posibilitan la 

cobertura de detección y atención de 

VIH/ Sida, en  los cuatro hospitales 

nacionales, y en uno regional que 

administra la CCSS. Sin embargo ni 

el segundo, ni el primer nivel de 

atención cuenta actualmente con los 

recursos financieros, ni humanos para 

brindar atención integral con calidad 

desde la comunidad. 

Barrantes y otros 

(2010) 

 

La opinión del 

personal en 

Educación Primaria 

sobre las 

actividades de 

desarrollo 

profesional  que 

realiza y la 

influencia que 

tienen en su 

práctica 

pedagógica 

Actualmente el mundo se encuentra en 

una época de cambios, por lo anterior 

la educación no puede quedar al 

margen y son los procesos educativos 

los que permitirán a largo plazo el 

desarrollo humano y social coherente 

con la dinámica mundial. Para lograr 

estos procesos es importante tomar en 

cuenta que uno de los factores que 

influyen en la calidad del sistema 

educativo son los docentes y por ende 

la formación de los docentes también 

está involucrada. 

La percepción de los docentes en 

educación primaria sobre su 

desarrollo profesional 

¿Cuál es la opinión del personal 

docente en educación primaria sobre 

las actividades de desarrollo 

profesional que realiza y la influencia 

que tienen en su práctica pedagógica? 

Bustos y otros 

(2006) 

 

La práctica 

unidocente en las 

escuelas de 

Guanacaste: Una 

visión entre la 

teoría académica y 

su realidad en el 

aula. 

Pese al gran avance que este tipo de 

escuelas le da a la  educación 

costarricense, hoy se nota que los 

maestrosunidocentes poseen una 

formación incompleta, puesto que su 

preparación técnica y metodológica no 

específica en el entorno rural. Es por 

eso que surge la necesidad de indagar 

la relación que se da entre la 

preparación universitaria que recibe el 

educador y su quehacer pedagógico en 

instituciones unidocentes. 

Alcance de la formación 

universitaria en educación en 

espacios unidocentes. 

¿Cuál es el contexto educativo y 

social en que se desempeña el 

unidocente y el alcance de la 

formación universitaria para 

desenvolverse apropiadamente en 

este ambiente? 

Castillo y otras 

(2013)  

 

Formación en la 

Escuela de Trabajo 

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. La 

práctica académica se constituye en 

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 

¿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? 
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Social de la 

Universidad de 

Costa Rica: 

naturaleza y 

transformaciones 

de la práctica 

académica 

institucional en el 

período 2004-2011. 

nudo fundamental dentro de la malla 

curricular de Trabajo Social, la práctica 

posibilita el desarrollo de  

competencias que fomentan el 

pensamiento crítico y propositivo con 

direccionalidad transformadora de los 

objetos de estudio e intervención. 

expresión particular en la 

formación estudiantil durante el 

período 2004-2011. 

Fonseca (2012)  

 

Evaluación de los 

cursos de prácticas 

académicas del III 

nivel del 2008 

carrera de Trabajo 

Social. 

La adquisición de habilidades y 

destrezas constituye uno de los 

objetivos más importantes del proceso 

educativo, donde existe una estrecha 

relación de las habilidades y destrezas 

con los conocimientos.. 

El objeto por evaluar son los 

cursos-taller de organización local 

y construcción de ciudadanía del 

tercer nivel mediante la medición 

de percepción de las habilidades y 

destrezas teórico- metodológicas, 

de lenguaje y tecnológicas de la 

población estudiantil, que se 

ponen en práctica en el proceso 

pedagógico de enseñanza- 

aprendizaje.  

La práctica académica que se lleva a 

cabo mediante los cursos taller, 

requiere la ejecución de habilidades y 

destrezas para investigar, recuperar y 

realizar análisis crítico de los 

elementos concernientes con las 

expresiones y contradicciones de la 

realidad, en su relación con la 

institucionalidad, el Estado, la 

política pública y la organización de 

la Sociedad Civil. 

Guido (2002) 

 

La Solidaridad 

Humana: Su 

expresión en la 

Cotidianidad 

Estudiantil de la 

Práctica 

Académica Escuela 

de Trabajo Social, 

Universidad de 

Costa Rica. 

 

La Escuela de Trabajo Social se ha 

caracterizado a lo largo de su historia 

por una visión y misión que poseen un 

profundo carácter solidario,  es por eso 

que es preciso que el cuerpo docente de 

la Escuela de Trabajo Social, valore la 

necesidad de incorporar en la 

formación que brinda a los estudiantes, 

el desarrollo de actitudes y 

comportamientos solidarios, ya que los 

estudiantes están expuestos a la 

influencia de una cultura global que 

denigra la solidaridad humana y a la 

vez se esfuerza por imponer 

orientaciones tecnocráticas que llevan a 

deshumanizar a las personas. 

Los significados acerca de la 

solidaridad humana que tienen 

los/as estudiantes que cursan la 

práctica académica de la Escuela 

de trabajo social. 

Las vivencias cotidianas de 

solidaridad humana, entre los 

estudiantes ya mencionados. 

Tales aspectos interesa 

investigarlos durante II Ciclo 

2001. 

¿Cuáles son los significados y las 

vivencias de solidaridad humana, que 

poseen los/as estudiantes que realizan 

la práctica académica en los niveles 

III, IV y V de la formación 

académica de la Escuela de Trabajo 

Social, Universidad de Costa Rica, 

durante 2001? 

Leal (2011) 

 

Práctica dirigida en 

el programa de 

Educación y 

Atención 

Nutricional 

Universitario 

(PREANU) con 

énfasis en 

enfermedades 

digestivas y 

nutrición geriátrica, 

período enero-julio 

2011. 

En los últimos años se ha observado el 

número de consultas registradas debido 

a padecimientos digestivos tanto a 

nivel público como privado; entre ellos 

se puede mencionar la gastritis, el 

Síndrome de Intestino Irritable, el 

reflujo gastroesofágico y el 

estreñimiento,padecimientos en los que 

se enfocan los esfuerzos dentro de la 

Clínica de Enfermedades Digestivas 

del PREANU 

 

 

 

Describir una propuesta 

metodológica integrada para el 

desarrollo de un modelo de 

educación y atención nutricional 

dirigido a la población adulta 

mayor y a los encargados de su 

cuidado. 

No se especifican en la investigación. 

Elaboración propia (2013). Con base en: Alvarado (2008); Angulo y otros (2011); Barrantes y otros (2010); Bustos y otros  (2006); Calderón y 

otros (1977); Calderón y otros (2010); Castillo y otros (2013); Fallas (2010); Fonseca (2012); Guido (2002);Jiménez y Villalba 

(2012); Leal (2011); Villegas (2012) y Zamora (2009). 
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Anexo #3: Sobre la síntesis de los diseños de las investigaciones sobre lo Local, lo Comunal y lo 

Territorial 

LOCAL 

INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN OBJETO PROBLEMA OBJETIVOS 

Abarca y otros (1997)  

 

La Municipalidad de 

Liberia y la gestión 

participativa del 

Desarrollo Local. 

La municipalidad tiene 

una posición de cercanía 

entre la ciudadanía y el 

Estado; sin embargo, su 

jurisdicción ha perdido 

injerencia. 

Existe una urgente 

necesidad de restituir “su 

protagonismo en el 

desarrollo de la sociedad 

local que representan” 

(Abarca y otras; 1997: 

226). 

El fortalecimiento del 

Régimen Municipal, 

vinculado a redes 

interinstitucionales y a la 

participación ciudadana en 

el Cantón de Liberia, en el 

período comprendido entre 

1995-1996. 

Diagnóstico: ¿Cómo 

propiciar un proceso de 

desconcentración de 

servicios sociales en la 

Municipalidad de Liberia 

con la participación 

ciudadana? 

 

Elaborar un diagnóstico 

situacional de la 

Municipalidad de 

Liberia, con el propósito 

de formular un proyecto 

para la planificación y 

gestión del desarrollo 

local, con 

desconcentración de 

servicio sociales 

municipales y procesos 

de participación 

ciudadana, para 

contribuir con el 

fortalecimiento del 

Régimen Municipal. 

Investigación 

Araya y otras (2002)  

 

Si no unimos lo que 

tenemos, nadie va a 

hacerlo...Gestión local 

para la reducción del 

riesgo ante los 

desastres en Cachí, 

Paraíso, 

Cartago. Costa Rica. 

Tesis. Universidad de 

Costa Rica, Escuela de 

Trabajo Social. 

Surge de la experiencia 

académica profesional 

que durante el año 2000 

tuvieron las autoras 

como parte de los 

Talleres VI y VII del 

nivel de Licenciatura en 

Trabajo Social 

desarrollados desde la 

Municipalidad de dicho 

cantón.  

El acercamiento al tema 

de los desastres que en 

este marco mantuvieron 

las suscritas, posibilitó 

comprender una serie de 

fundamentos 

conceptuales y políticos 

que motivaron la 

realización de un T.F.G. 

bajo la modalidad 

proyecto, en tanto se 

constató la reciente 

evolución que ha 

experimentado la 

concepción de los 

desastres, al pasar de una 

visión en la que se 

consideran más que 

como fenómenos 

naturales, como procesos 

sociales en los cuales los 

seres humanos 

intervienen en su 

gestación y por 

La percepción de los/as 

representantes de los actores 

sociales organizados, las 

instituciones 

gubernamentales y las 

organizaciones religiosas 

durante el año 2001, sobre 

las multiamenazas y las 

condiciones de la 

vulnerabilidad global que 

conforman el escenario de 

riesgo en el distrito de 

Cachí, así como sobre las 

posibilidades organizativas, 

institucionales, ideológicas y 

políticas para transformar 

dicho escenario 

¿Cuál es la percepción de 

los/as representantes de 

los actores sociales 

organizados, las 

instituciones 

gubernamentales y las 

organizaciones religiosas 

presentes en la localidad 

de Cachí, sobre las 

multiamenazas  y las 

condiciones de la 

vulnerabilidad global que 

contribuyen a la 

gestación del escenario 

de riesgo en la zona? 

¿Cuáles son las 

posibilidades 

organizativas, 

institucionales, 

ideológicas y políticas 

que desde la percepción 

de los/as representantes 

de los actores sociales 

posee el distrito para 

implementar acciones 

tendientes a la 

transformación del 

escenario de riesgo? 

Contribuir a la reflexión 

en torno a los desastres 

desde el punto de vista 

teórico y metodológico, 

así como de construir 

una alternativa mediante 

la cual los actores 

sociales del distrito de 

Cachí puedan llevar a 

cabo acciones para 

transformar el escenario 

de riesgo en el que 

conviven. 
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consiguiente en la 

transformación del 

escenario de riesgo en 

donde estos se originan, 

contexto en el que las 

Ciencias Sociales 

encuentran un espacio 

para intervenir. 

Ballestero (2010) 

 

Estrategias de gerencia 

social local: una 

propuesta para la 

conformación y 

sostenibilidad de las 

redes contra la 

explotación sexual 

comercial 

Costa Rica es un país que 

se ha caracterizado por la 

protección de las 

personas menores d 

edad, situándose como 

un país  pionero en la 

protección y atención de 

las personas menores de 

edad.  

Se toma como referencia 

la recuperación y 

sistematización de 

experiencias de trabajo 

en red local para el 

cumplimiento de uno de 

los objetivos 

primordiales asumidos 

por el país a partir de 

compromisos 

internacionales “la 

protección integral de 

derechos de las personas 

menores de edad 

victimas de comercio 

sexual”, lo cual se 

considera un grave delito 

contra los derechos 

humanos de las personas 

menores de edad, puesto 

que lesiona gravemente 

el su desarrollo integral, 

evidenciándose en aéreas 

como lo social, lo 

psicológico, lo sexual, 

etc.  

Las dimensiones de este 

delito no han sido 

cuantificadas, pero 

diferentes estudios 

develan la existencia de 

rutas de trata para la 

explotación sexual 

comercial hacia y desde 

varios continentes. 

Estrategias de gestión local 

que orienten el accionar de 

los Talentos Humanos del 

Patronato Nacional de la 

Infancia, en la conformación 

y sostenibilidad de las redes 

locales para la Protección 

Integral de Derechos de las 

personas menores de edad, 

en situación o vulnerabilidad 

o explotación sexual 

comercial, en el período 

comprendido entre enero del 

2008 y julio del 2009 

Fortalecer los procesos 

de trabajo gerencial de 

las redes locales 

interinstitucionales e 

intersectoriales, como 

estrategia para garantizar 

la protección integral de 

los derechos de las 

personas menores de 

edad, en situación de 

vulnerabilidad o de 

explotación sexual. 

Promover la 

construcción de 

estrategias que orienten 

el accionar de los 

Talentos Humanos del 

Patronato Nacional de la 

Infancia, en la 

conformación y 

sostenibilidad de las 

redes locales para la 

Protección Integral de 

Derechos de las personas 

menores de edad en 

situación de 

vulnerabilidad o 

explotación sexual 

comercial 

 

Brenes y otras (2008) 

Participación 

ciudadana de grupos 

organizados de 

mujeres en la gestión 

Resulta fundamental el 

estudio de las situaciones 

de las mujeres dentro del 

ámbito local, donde el 

ejercicio de la 

La participación de 

ciudadana que se desarrolla 

en grupos organizados de 

mujeres en el nivel local y la 

vinculación de estos con las 

¿Cómo se desarrolla la 

participación ciudadana 

de grupos organizados de 

mujeres, en los casos de 

ASOFAMISAE, 

Analizar la participación 

ciudadana que se genera 

en grupos organizados de 

mujeres en la gestión 

local comunitaria por 
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local participación ciudadana  

implicaría su presencia 

en ámbitos públicos de 

toma de decisiones y, por 

lo tanto, la visibilización 

de su condición de 

exclusión y 

subordinación en las que 

ha  estado inmersa dentro 

de las sociedades 

patriarcales.  

La selección del tema a 

investigar responde a 

varios criterios. En 

primer lugar, se justifica 

por la importancia de 

valorar lo significativa 

que ser la participación 

de las mujeres en el 

ámbito local, lo cal 

muchas veces es 

opacada. En segundo 

lugar, dar a conocer cuál 

es la dinámica que se 

desarrollo en el interior 

de estas organizaciones, 

sistematizando la 

experiencia que se 

produce en estos grupos 

organizados; estos como 

una forma de visibilizar 

los aportes que las 

mujeres puedan dar al 

desarrollo local. Por 

último, conocer se las 

OIFM, en vinculación 

con los grupos, 

promueven la 

participación ciudadana 

de éstos, dado que son 

las entidades locales 

llamadas a impulsar este 

tipo de procesos y 

responder a las 

necesidades inmediatas 

de la población. 

Oficinas Municipales de la 

Mujer. 

ACAMUDE, AMUBI y 

Grupo de Mujeres 

Emprendedoras? 

¿La vinculación de estos 

grupos organizados con 

las Oficinas Municipales 

de la Mujer promueve la 

participación ciudadana? 

¿Logran incidir estos 

grupos organizados en la 

toma de decisiones del 

gobierno local, y a su 

vez, promover la gestión 

local comunitaria? 

medio de su vinculación 

con las OFIM. 

Carazo y otras (2004)  

 

Dinámicas socio-

económicas, políticas y 

culturales en 

localidades turísticas 

de Costa Rica: 

investigación en 

desarrollo y cultura 

local : memoria I : 

Tambor, comunidad y 

Actualmente el mundo 

experimento un 

fenómeno de 

interdependencia cada 

vez más explícita que 

moldea la historia 

contemporánea, lo cual 

determina el cambio 

social tanto a nivel 

global como nacional, y 

por ende local y 

N.A. ¿En qué sentido 

corresponde el complejo 

hotelero de Barceló 

Playa Tambor con el 

modelo de desarrollo 

turístico definido como 

el enclave?  

¿Cuál es la relación entre 

dicho complejo turístico 

y la comunidad de 

Tambor? ¿Existe una 

Analizar en qué medida 

el complejo Barceló se 

constituye como un 

enclave turístico y cuáles 

son las relaciones que 

establecen con el 

desarrollo del pueblo de 

Tambor. 
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enclave turístico comunal.  

En Costa Rica, la época 

“turística” inicia en la 

década de los 80, 

apoyada por el Estado 

costarricense, que ve en 

el turismo una cura 

paliativa de la crisis 

económica. 

Actualmente el sector 

turístico es considerado 

como uno de los 

principales 

dinamizadores de la 

economía del país. 

relación de enclave entre 

ambas? 

Castaing y Rodríguez 

(2005) 

 

Construyendo una 

cultura de prevención 

de riesgos. Tesis. 

Universidad de Costa 

Rica, Escuela de 

Trabajo Social. 

Se enmarca en el desafío 

denominado “Del 

deterioro del Ambiente al 

Desarrollo Sostenible”, 

en donde se abarca la 

cuestión de la Gestión 

Local del Riesgo.En 

Granados (2009), por su 

parte, se considera que el 

estudio adquiere mayor 

importancia, ubicándolo 

en el marco del desafío 

contextual que refiere a 

la necesidad de transitar 

del autoritarismo y la 

exclusión, a la 

participación ciudadana 

plena. 

Los procesos de trabajo 

construidos por las diversas 

disciplinas inmersas  en las 

experiencias del Cerro 

Tapezco y Río Reventado 

¿Cuáles son las 

fortalezas y debilidades 

de los procesos de 

trabajo en el ámbito 

socioeducativo, 

organizativo y operativo 

de las experiencias de 

Gestión Local del Riesgo 

en Costa Rica: Cuenca 

del Río Reventado y 

Cerro Tapezco? 

Caracterizar el proceso 

de trabajo que han 

utilizado los entes y 

profesionales inmersos  

en las experiencias de 

Gestión Local del Riesgo 

correspondientes al 

Cerro Tapezco y el Río 

Reventado, desde la 

dimensión 

socioeducativa, 

organizativa. 

García (2003) 

 

Formación de redes 

sociales para la 

prevención del dengue 

desde una perspectiva 

local 

En Costa Rica, el 

Dengue había sido 

erradicado desde 1960, 

no obstante reaparece en 

1993, causando una gran 

infestación en todo el 

país. Cabe mencionar 

que las regiones con más 

casos de dengue hasta el 

2001, son el Pacifico 

Central, Chorotega y 

Huetar Atlántico, sin 

embargo, el dengue ha 

permanecido en todas las 

regiones del país.  

Así, el tomar en cuenta la 

participación social 

desde la cotidianeidad 

para la prevenir el 

dengue a partir de los 

conocimientos y 

prácticas puedo 

contribuir en gran 

medida a que el dengue 

N.A. ¿Qué factores 

socioculturales influyen 

en la gestión 

intersectorial y 

comunitaria en la 

prevención del Dengue 

en Santa Bárbara de 

Heredia? 

Determinar la percepción 

de las organizaciones de 

Santa Bárbara de 

Heredia, con respecto a 

la enfermedad del 

Dengue, para proponer 

lineamientos que 

permitan el enfoque de 

Redes Sociales para la 

prevención  y la mejoría 

de la relación ambiente 

entorno. 
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no se dé en el ámbito 

local, a pesar de los 

casos importados. 

Por lo tanto, este trabajo 

adquiere importancia en 

el actual papel que 

desempaña el Ministerio 

de Salud, puesto que 

brinda elementos para 

analizar los problemas de 

salud desde la 

cotidianeidad de las 

comunidades.   

Granados (2009) 

 

Participación social en 

el desarrollo local, 

dentro de la Reforma 

Estatal Costarricense: 

la experiencia del 

cantón de Oreamuno 

El espacio local es de 

suma importancia, dado 

que en el mismo se logra 

develar las verdaderas 

necesidades de la 

población, y facilitar la 

construcción de 

alternativas que permiten 

la satisfacción de las 

mismas.  

Este trabajo con la 

comunidad, adquiere 

gran importancia para la 

profesión de Trabajo 

Social, a la luz de su 

proyecto ético político, 

fundamentado en la 

defensa de los derechos 

humanos de las clases 

subalternas, por tal 

razón, la participación 

social local, constituye 

una categoría de análisis 

central para la profesión, 

dado que permite 

incentivar instancias de 

lucha y resistencia contra 

los proyectos 

hegemónicos.  

Para dicha autora (2009), 

y siguiendo a Valverde 

(2000), lo local es la 

mejor manera de 

enfrentar lo global, como 

negación de la 

homogeneidad y 

afirmación de la 

diferencia, reconociendo 

de ésta, la importancia de 

lo diverso en los 

procesos de desarrollo a 

nivel local.  

Los procesos de 

participación social en el 

cantón de Oreamuno y su 

contribución al desarrollo 

local, dentro del marco de la 

descentralización del Estado 

costarricense, de 1990 al 

2006. 

¿Cómo se han 

desarrollado los procesos 

de participación social en 

el cantón de Oreamuno y 

su contribución al 

desarrollo local, en el 

marco de la 

descentralización del 

Estado Costarricense, de 

1990 al 2006? 

Analizar los procesos de 

participación social 

desarrollados en el 

cantón de Oreamuno, y 

su contribución con el 

desarrollo local durante 

los años de 1990 al 2006, 

con el fin de proponer 

lineamientos y 

estrategias que 

fortalezcan dicha 

participación.  

 

Guevara y otras 

(2004) 

La política turística 

estatal sostenida en los 

N.A. ¿Cuáles son los procesos 

de articulación 

Explicar los procesos de 

articulación comunitaria 
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Dinámicas socio-

económicas, políticas y 

culturales en 

localidades turísticas 

de Costa Rica: 

investigación en 

desarrollo y cultura 

local : memoria II : 

Montezuma y Cabuya, 

comunidades 

construyéndose, 

identidades en 

desencuentro 

últimos años, consideran 

a la industria turística 

como importante 

generadora de riqueza en 

las localidades en que se 

asienta.  

Por tal razón, el turismo 

incide en los objetivos 

generales y prioritarios 

de la política económica 

de los Gobiernos, 

modificando patrones 

tradicionales de 

producción y empleo en 

las comunidades.  

Es así como esta 

investigación se centró 

en el análisis de los 

procesos de cambio que 

han generado a partir del 

desarrollo turístico en las 

comunidades rurales en 

Costa Rica, integrando 

en este una lectura tanto 

de lo beneficios como de 

los desafíos y problemas 

que identifican los 

pobladores.   

comunitaria asociados a 

la expansión de la 

actividad turística y 

como se manifiestan en 

dos comunidades con 

distintos grados de 

desarrollo turístico? 

en el contexto de la 

dinámica turística en las 

comunidades de Cabuya 

y Montezuma. 

Herrera (2003) 

 

Análisis del desarrollo 

de las funciones 

esenciales de salud 

pública en el espacio 

local: la experiencia en 

el cantón de San 

Ramón 

Menciona que a partir de 

la crisis de los años 70, 

en Costa Rica, para 

planteo la 

descentralización del 

sector Salud y el 

fortalecimiento de los 

sectores sociales; es en 

este contexto histórico 

que aparecen las Áreas 

Rectoras de Salud, las 

cuales están encargadas 

de velar por el 

cumplimiento de la 

política nacional de salud 

a nivel local. 

Los factores que influyen en 

el desarrollo de las funciones 

esenciales de la salud 

pública 

¿Cuáles son los factores 

que influyen en el 

desarrollo de las FESP 

que deben ser 

eliminados, reducidos o 

potenciados, para 

contribuir a la 

consolidación de 

acciones integrales en el 

campo de la salud en el 

espacio local? 

Los aspectos que  

influyen en el desarrollo 

de las FESP en el espacio 

local que puedan 

contribuir a la 

consolidación de 

acciones integrales en el 

campo de la salud, como 

una estrategia para 

fortalecer el  rol rector 

del nivel local del 

Ministerio de Salud. 

Vargas (2001) 

 

Análisis de la 

participación y 

organización 

comunitaria en el 

proceso de producción 

social de la salud en el 

espacio local: el caso 

de General Viejo de 

Pérez Zeledón 

Justifica su estudio en la 

relación existente entre el 

nivel micro (comunidad), 

las necesidades de salud 

y la organización 

comunal, puesto que 

considera que son las 

necesidades de salud las 

que activan todo un 

sistema de organización 

comunitario, común en 

diferentes localidades, 

como lo son: Asociación 

La participación y la 

organización comunitaria de 

General Viejo de Pérez 

Zeledón, que repercute en la 

producción social de la 

salud. 

¿Cuáles son las 

principales 

características de la 

participación y 

organización comunitaria 

que se desarrollan dentro 

del territorio distrital y 

que influyen en la 

gestión inter-

organización de los 

grupos comunales? 

Analizar la participación 

y organización 

comunitaria en el marco 

de la producción social 

de la salud, en la 

comunidad de General 

Viejo-Pérez Zeledón, con 

el fin de formular 

lineamientos que sirvan 

de apoyo al ejercicio de 

la rectoría del Ministerio 

de Salud en el nivel 

local. 
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de Desarrollo Comunal, 

Comités de Salud, 

Comités de Nutrición, 

Comités de Deportes, 

Comités de Acueductos, 

etc., que participan en la 

satisfacción de la 

necesidades. 

No obstante, estos 

actores sociales trabajan 

por separado, lo cual se 

coloca como reto para la 

profesión de Trabajo 

Social, en tanto el 

espacio local de destaca 

como un espacio idóneo 

para la formulación de 

estrategias, planificación 

local, participación, 

concertación, 

negociación, toma de 

decisiones 

COMUNAL 

Aguilar y otras 

(1998) 

 

Red familiar y 

participación 

comunal. Costa Rica. 

Tesis. Universidad 

de Costa Rica, 

Escuela de Trabajo 

Social. 

No cuenta con el apartado 

de justificación en la 

investigación.  

La función que tiene la red 

familiar en la construcción y 

motivación de la 

participación comunal 

¿Cuál es la función que 

tiene la red familiar en la 

construcción y 

motivación de la 

participación comunal? 

Analizar la vida 

cotidiana de las familias 

para establecer la 

relación existente entre la 

red familiar y la 

participación familiar y 

comunal. 

Alvarado y Ramírez 

(2011) 

 

Participación social 

de las Asociaciones 

Operadoras de 

Sistemas de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

Sanitario (ASADAS) 

en la política pública 

de manejo del 

recurso hídrico, 

desde la experiencia 

de cinco 

comunidades del 

cantón de Turrialba 

En Costa Rica se vivencia 

un franco deterioro de las 

fuentes de los recursos 

naturales, provocado por la 

interacción del ser humano 

con la naturaleza en 

prácticas de desarrollo que 

desgastan el ambiente. 

Esta concepción 

mercantilista de la 

naturaleza ha generado un 

proceso en el cual se 

explota de forma 

indiscriminada los recursos 

naturales, con el fin de 

conseguir el mayor 

usufructo posible; esto se 

ha ido agudizando en las 

últimas décadas, debido a 

la presión ejercida a los 

diversos ecosistemas por el 

impacto que ha tenido la 

globalización. En las 

últimas décadas, en la 

La participación social en el 

marco de la gestión de las 

ASADAS en la  

implementación de la 

política pública del manejo 

del recurso hídrico 

¿Cuáles son las 

características que asume 

la participación social de 

las Asociaciones 

Operadoras de Sistemas 

de Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario 

(ASADAS) de cinco 

comunidades del cantón 

de Turrialba, en la 

implementación de la 

política pública del 

manejo de recurso 

hídrico? 

Analizar las 

características de la 

participación social de 

las ASADAS de cinco 

comunidades del cantón 

de Turrialba, para 

determinar sus alcances y 

los desafíos en la 

implementación de la 

política pública del 

manejo del recurso 

hídrico. 
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política pública de manejo 

de los recursos hídricos se 

refleja esta tendencia en el 

diseño de estrategias 

dirigidas a involucrar a las 

comunidades mediante 

procesos de educación 

ambiental, reforestación de 

las nacientes y 

administración de los 

acueductos. 

Araya y Paniagua 

(2008)  

 

Hacia la construcción 

de alternativas de 

participación 

comunitaria: la 

respuesta de las 

organizaciones del 

Cantón de Cañas 

ante el cultivo de 

algodón transgénico.  

La cuestión ambiental ha 

irrumpido en el escenario 

político y económico de la 

humanidad como una de 

los problemáticas 

alarmantes de finales y 

principios de siglo, esto 

como consecuencia del 

innegable deterioro del 

ambiente a nivel mundial, 

derivado de los efectos de 

la aplicación generalizada 

de la estrategia actual de 

acumulación de capital1. 

La cual en términos 

ideológicos, se sustenta 

sobre una cultura 

antropocéntrica, a partir de 

la cual las y los seres 

humanos asumen 

relaciones de poder 

destructivas hacia las 

demás formas de vida. 

En nuestro país no se han 

realizado investigaciones 

académicas desde la óptica 

de la disciplina del Trabajo 

Social o de las ciencias 

sociales, que aborden la 

problemática de losONGs, 

quedando un vacío de 

conocimiento sobre el 

tema. 

No se desarrolla el objeto de 

estudio en la investigación. 

¿Cómo potenciar la 

participación comunitaria 

en el cantón de Cañas 

Guanacaste, para mitigar 

el impacto socio-

ambiental del cultivo de 

algodón transgénico? 

Construir una estrategia 

desde el Trabajo Social 

que potencie la 

participación comunitaria 

para mitigar el impacto 

socio-ambiental y 

sociocultural de las 

prácticas productivas de 

cultivo de algodón 

transgénico en el cantón 

de Cañas, Guanacaste. 

Chacón y Coto 

(2005) 

 

Participación social 

en el Proyecto 

Hidroeléctrico 

Reventazón: el caso 

de las comunidades 

Florida y San 

Antonio de 

Siquirres. Tesis. 

Universidad de Costa 

En la década de los 

ochentas, 

internacionalmente se da 

una mayor preocupación 

en cuanto a la 

conservación y el 

desarrollo sostenible. 

Consecuentemente, en 

Costa Rica el Gobierno 

elaboró, entre los años 

1987 y 1989, la Estrategia 

Nacional de Conservación 

No se especifica en la 

investigación 

¿Cómo el ICE debe 

involucrar a los 

miembros de las 

comunidades en las 

etapas de un proyecto 

hidroeléctrico a partir de 

una estrategia 

participativa con las 

personas de las 

comunidades de la 

Florida y San Antonio? 

Determinar la 

participación social en 

las etapas de 

identificación y 

perfectibilidad del 

Proyecto Hidroeléctrico 

Reventazón, a partir de la 

percepción de los 

miembros de las 

comunidades de la 

Florida y San Antonio y 

los profesionales del 
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Rica, Escuela de 

Trabajo Social. 

para el Desarrollo 

Sostenible (ECODES), en 

la cual se realiza un 

diagnóstico y se plantean 

lineamientos estratégicos 

para diversos sectores, 

entre ellos el de energía. 

Es así, como en el ámbito 

nacional se incorpora el 

tema del desarrollo 

sostenible en el sector del 

desarrollo eléctrico. Aun 

así, varios de los proyectos 

hidroeléctricos que se 

planea ejecutar en los 

próximos años han sido 

cuestionados por entes 

estatales (MINAE, 

SETENA, 

municipalidades) y 

privados, debido a 

conflictos con otros 

posibles usos de las aguas 

y las tierras, además de los 

impactos en distintas áreas 

que estos provocan. Por lo 

tanto, existe una 

preocupación constante de 

gobiernos, organizaciones 

no Gubernamentales 

(ONG) y la sociedad civil 

en general, por establecer 

políticas y mecanismos 

adecuados de manejo 

sostenible del recurso 

agua. 

ICE, para el desarrollo de 

una  propuesta 

metodológica que 

propicie nuevas formas 

de participación. 

 

Fallas y otras (2001)  

 

La comprensión del 

proceso de 

construcción de la 

salud desde la 

participación 

comunitaria en el 

distrito de 

Granadilla. 

La participación 

comunitaria, no es una 

invención caprichosa, sino 

una facultad que está 

latente en todo el país, 

pues se pretende que las 

personas tomen parte en 

las decisiones que los 

afectan, ya que a través de 

sus esfuerzos y de sus 

aportes posibiliten que las 

acciones emprendidas se 

lleven a cabo de forma 

efectiva y con una mayor 

incidencia tanto en el nivel 

individual como en el 

colectivo. 

No refiere  ¿Cómo se manifiestan y 

estructuran las 

estrategias de 

participación de los 

distintos actores sociales 

en la construcción social 

de la salud en la 

comunidad de 

Granadilla? 

 

Realizar un análisis 

crítico de las 

manifestaciones de 

participación para la 

comprensión y el 

conocimiento de la 

situación integral de 

salud en la comunidad de 

Granadilla, con el 

propósito de derivar 

conceptos, significados y 

estrategias que permitan 

delinear el abordaje de la 

participación social 

desde los servicios de 

salud en las 

comunidades. 

Flores (2009)  

 

Seguridad 

Mientras que en Flores 

(2009), la seguridad 

alimentaria y nutricional 

La seguridad alimentaria y 

nutricional en las 

comunidades de Laguna y 

¿Cuál es la situación de 

vulnerabilidad de la 

Seguridad Alimentaria y 

Conocer la situación de 

vulnerabilidad de dos 

comunidades del distrito 
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alimentaria y 

nutricional desde las 

comunidades: 

experiencia en dos 

comunidades del 

distrito de San Isidro, 

Alajuela. Proyecto de 

Graduación. 

Universidad de Costa 

Rica, Escuela de 

Trabajo Social. 

consta de componente 

social del tema, el cual es 

considero un reto para la 

profesión de Trabajo 

Social, en aras de la 

defensa del acceso 

oportuno y permanente de 

las personas al alimento, 

tanto en cantidad como en 

calidad, que garantice su 

bienestar y coadyuve al 

desarrollo humano. Es 

sabido que la organización 

comunitaria y la 

participación social son 

temáticas abordadas 

ampliamente desde el 

Trabajo Social, no 

obstante, su vinculación 

con la seguridad 

alimentaria y nutricional es 

lo que se destaca como 

pertinente en dicha 

investigación.  

Dulce Nombre, del distrito 

de San Isidro en el Cantón  

de Alajuela analizada por 

líderes comunales en al año 

2008. 

Nutricional (SAN) en 

dos comunidades del 

distrito de San Isidro en 

el cantón de Alajuela? 

de San Isidro de Alajuela 

en el tema de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional (SAN) con el 

fin de proponer 

estrategias de acción para 

el  fortalecimiento de la 

SAN desde la 

organización 

comunitaria. 

González  y Zamora 

(2013)  

 

Participación 

comunitaria de las 

mujeres de la 

localidad de Los 

Ángeles de Sarchí 

Norte, Valverde 

Vega. Proyecto.  

En los pueblos y 

comunidades, es necesario 

que se fortalezca el interés 

de sus habitantes por la 

participación, en aquellos 

aspectos que influyen en el 

mejoramiento de su 

calidad de vida. Con el 

propósito de apoyar esta 

necesidad, se presenta un 

trabajo integral para las y 

los miembros de esas 

comunidades. 

La investigación se 

desarrolló en el cantón de 

Valverde Vega, 

Alajuela, Costa Rica, 

específicamente en la 

comunidad de Los 

Ángeles. 

 

No se detalla en la 

investigación. 

¿Cuáles condicionantes 

influyen en la 

participación comunitaria 

de las mujeres de Los 

Ángeles de Sarchí Norte, 

Valverde Vega, para 

efectuar el análisis de los 

mismos y así diseñar una 

estrategia teórico 

metodológica en 

conjunto con la 

población sujeto de 

estudio? 

1. Analizar los 

condicionantes que 

influyen en la 

participación de las 

mujeressujetas de estudio 

de la comunidad de Los 

Ángeles de Sarchí Norte, 

ValverdeVega, para 

determinar las 

posibilidades de 

participación comunitaria 

quetienen en la localidad. 

2. Diseñar una estrategia 

teórico metodológica 

desde Trabajo Social, 

con el finde potenciar la 

participación activa de 

las mujeres a nivel 

comunitario en 

lalocalidad de Los 

Ángeles de SarchíNorte, 

Valverde Vega. 

Molina y Valverde 

(2001)  

El Triángulo de 

Solidaridad como 

proceso 

participativo: la 

experiencia de los 

actores comunales de 

Guácimo.  

Las posibilidades del 

fortalecimiento de 

democracias participativas 

se ha visto 

considerablemente 

disminuida. 

La participación es un acto 

que toda persona siente 

como necesario, pues 

permite la integración a 

Las características 

de los actores comunales y 

la participación que han 

tenido en la planificación 

estratégica, negociación, 

monitoreo y fiscalización en 

la Estrategia Triángulo de 

Solidaridad, en el Cantón de 

Guácimo, durante el período 

comprendido entre agosto de 

¿Construyen los actores 

comunales procesos de 

participación 

conscientes, 

activos, críticos y 

sostenibles mediante la 

planificación estratégica, 

la negociación, 

la ejecución y el 

monitoreo como 

1. Analizar las 

características de los 

actores y de los procesos 

de participación que se 

generan en la aplicación 

de la Estrategia 

Triángulo de Solidaridad, 

mediante la planificación 

estratégica, negociación 

y monitoreo. 
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diferentes grupos sociales 

y la construcción de 

alternativas para 

solucionar sus conflictos o 

problemas. En este 

contexto se presenta la 

estrategia Triángulo de 

Solidaridad, que 

discursivamente procura la 

promoción de la 

participación activa de 

todas las personas de 

manera de que se garantice 

su representación en las 

instancias de decisión. Así 

se propone una nueva 

visión para contribuir al 

mejoramiento de vida de 

las personas. 

1998- agosto del 2000”. mecanismos que 

potencialicen su rol 

protagónico en la toma 

de decisiones y por ende 

se dé la promoción y 

fortalecimiento de una 

democracia participativa 

en el contexto del 

Triángulo de 

Solidaridad? 

2. Analizar la ejecución y 

pertinencia de la 

planificación estratégica, 

la negociación, 

monitoreo y fiscalización 

en la implementación del 

Triángulo de Solidaridad 

con el propósito de 

determinar si ésta 

permite el desarrollo de 

procesos participativos 

tendientes a construir 

prácticas sociales que 

superen la democracia 

representativa. 

3. Derivar lineamientos 

teórico-metodológicos 

para promover procesos 

de participación 

ciudadana y toma de 

decisiones a partir de la 

aplicación de la 

Estrategia 

Gubernamental 

Triángulo de Solidaridad. 

     

Murcia y Vega 

(2013) 

 

Participación 

comunitaria y gestión 

local en el manejo 

del recurso hídrico, 

en la ASADA de 

Tacares Sur de 

Grecia y la Asada de 

Carrillos Alto de 

Poás, provincia de 

Alajuela Tesis. 

Universidad de Costa 

Rica. 

Coloca el tema de recurso 

y como el mismo puede ser 

utilizado por distintos 

intereses, ya sean 

económicos y/o políticos.  

Es sabido que la 

organización comunitaria y 

la participación social son 

temáticas abordadas 

ampliamente desde el 

Trabajo Social, no 

obstante, su vinculación 

con la seguridad 

alimentaria y nutricional es 

lo que se destaca como 

pertinente en dicha 

investigación. 

La dinámica de la 

participación comunitaria y 

la gestión local en el manejo 

del recurso hídrico, en la 

ASADA de Tacares Sur de 

Grecia y la ASADA de 

Carrillos  Alto de Poás. 

¿Cuál es la dinámica de 

la participación 

comunitaria y la gestión 

local en el manejo del 

recurso hídrico, en la 

ASADA de Tacares Sur 

de Grecia y la ASADA 

de Carrillos  Alto de 

Poás, provincia de 

Alajuela? 

Realizar un análisis  de la 

dinámica de la 

participación comunitaria 

y la gestión local del 

recurso hídrico en la 

ASADA de Tacares Sur 

de Grecia y la ASADA 

de Carrillos Alto de 

Poás, en la provincia de 

Alajuela, con el fin de un 

fortalecimiento en la 

gestión integrada del 

recurso hídrico en el 

nivel local. 

Villalta (1999) 

 

 La educación de las 

comunidades como 

forma de contribuir a 

la seguridad 

ciudadana. El caso 

del Programa de 

Formación en 

Seguridad 

Comunitaria, del 

Ministerio de 

Gobernación y 

Seguridad Pública. 

Las experiencias 

implementadas por la 

Unidad de Seguridad 

Comunitaria son 

relativamente recientes, no 

han sido estudiadas, 

evaluadas, ni 

sistematizadas. No existe 

una valoración cuantitativa 

y /o cualitativa de los 

procedimientos que midan 

el alcance de los objetivos 

propuestos en el programa, 

los resultados obtenidos, el 

"Características técnicas, 

estructurales y psicosociales, 

presentes en el Programa de 

Formación en Seguridad 

Comunitaria, del Ministerio 

de Gobernación y Seguridad 

Pública, que pueden 

constituirse en fortalezas 

para la producción de 

servicios de Formación en 

Seguridad". 

 

¿Cuáles características 

técnicas, estructurales y 

psicosociales, presentes 

en el Programa de 

Formación en Seguridad 

Comunitaria, 

desarrollado por la 

Unidad de Seguridad 

Comunitaria, del 

Ministerio de 

Gobernación y Seguridad 

Pública, pueden 

constituirse en fortalezas 

para la producción de 

Objetivo General del 

Diagnóstico 
Analizar el Programa 

Formación en Seguridad 

Comunitaria, mediante la 

valoración de las 

debilidades y fortalezas 

en las características 

técnicas, estructurales y 

psicosociales, con el 

propósito de reconocer 

alternativas que 

reformulen y/o 

reorienten el servicio y 
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 impacto de las acciones 

desarrolladas, que 

permitan hacer una crítica 

constructiva de los 

esfuerzos realizados, 

analizar y /o reflexionar 

sobre el proceso. En 

consecuencia se afecta los 

procesos de toma de 

decisión, planificación y la 

sostenibilidad del 

programa. 

El Trabajo Social puede 

contribuir a fortalecer el 

Programa, la relación 

funcionario–comunidad, 

promover una visión de los 

ciudadanos no como 

sujetos pasivos; sino 

activos, creadores y co-

protagonistas de los 

procesos. 

servicios de Formación 

en Seguridad? 

 

faciliten el diseño de un 

proyecto de intervención, 

a partir de la selección de 

una de las alternativas 

definidas. 

Objetivo General  del 

Proyecto 
Construir una base que 

facilite el seguimiento, 

control y evaluación de 

las acciones, del 

Programa de Formación 

en Seguridad 

Comunitaria, a partir de 

todo lo diseñado y de la 

validación del 

Diagnóstico y la 

propuesta formulada, con 

el fin de contribuir a los 

procesos de gestión y de 

aportar para un futuro 

diseño de un sistema de 

información. 

TERRITORIALIDAD 

Avendaño (2008) 

 

Inmigrantes y 

Territorialidades, 

Ciudad de San José, 

Costa Rica, 2007. 

En la década del 90 Costa 

Rica, obtuvo la tasa de 

crecimiento migratorio 

más alta de la región 

latinoamericana. 

Además hay muy pocos 

estudios que refieran al 

tema de la territorialidad y 

menos aún en Costa Rica. 

No se especifica en la 

investigación. 

¿Cuáles vínculos y 

estrategias territoriales 

pueden identificarse en la 

ciudad de San José, 

puestos en práctica por 

personas pertenecientes a 

dos de los grupos 

inmigratorios 

cuantitativamente más 

numerosos de Costa 

Rica, que habitan y 

trabajan en la Ciudad? 

Identificar y analizar 

algunos vínculos y 

estrategias territoriales 

llevadas a cabo por dos 

grupos inmigratorios 

(nicaragüenses y 

colombianos) que 

habitan y trabajan en la 

ciudad de San José de 

Costa Rica para el año 

2007. 

Calderón y Monge 

(2012) 

 

El Ordenamiento 

Territorial como 

competencia 

Municipal: necesidad 

de una verdadera 

ordenación y 

planificación del 

territorio como 

herramienta de 

desarrollo local. 

El Ordenamiento Jurídico 

Nacional dispone de 

herramientas para que las 

municipalidades ordenen 

integralmente el territorio; 

sin embargo, se da 

confusión sobre sus 

competencias y las de otras 

instituciones. 

No obstante, Costa Rica no 

es un buen ejemplo para el 

caso, ya que solo 20 

cantones cuentan con un 

plan regulador y en 

algunos casos es parcial.  

Cabe destacar que no se ha 

podido concluir un plan de 

ordenamiento integral en el 

Área Metropolitana.  

Otros países de 

Latinoamérica han 

No se especifica en la 

investigación.  

¿El ordenamiento 

territorial en Costa Rica 

es una competencia 

municipal, y es la 

principal herramienta 

jurídica y técnica para 

lograr el desarrollo local 

de cada cantón, 

potenciando los recursos 

endógenos y creando 

centros de desarrollo 

dependiendo de las 

fortalezas del territorio? 

Analizar críticamente el 

sistema jurídico 

costarricense sobre el 

ordenamiento territorial 

y sus manifestaciones en 

relación con las 

competencias 

municipales, examinando 

comparativamente dicho 

objeto de estudio con las 

experiencias aprendidas 

en la ciudad de Medellín; 

Colombia y de otros 

países y finalmente, 

recomendar algunas 

medidas tendientes a 

mejorar la aplicación real 

del mismo, como una de 

las herramientas 

existentes para impulsar 

el desarrollo social a 
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Elaboración propia (2013). Con base a Abarca y otras (1997); Aguilar y otras (1998); Alvarado y Ramírez (2011); Araya y otras (2002); 

Araya y Paniagua (2008),Avendaño (2008); Ballestero (2010); Brenes y otras (2008); Calderón y Monge (2012); Carazo y otras (2005); 

Castaing y Rodríguez (2005); Chacón y Coto (2005); Fallas y otras (2001); Flores (2009); García (2003); Granados (2009),González  y 

Zamora (2013): Guevara y otras (2004); Herrera (2003); Molina y Valverde (2001), Murcia y Vega (2013); Vargas (2001) Vásquez (2009) y 

Villalta (1999)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizado logros en el 

Ordenamiento Territorial, 

como en Colombia en el 

Valle de Aburrá, en la  

Ciudad de Medellín. 

nivel local (creación de 

manual de 

procedimientos para la 

creación del plan de 

ordenamiento territorial).  

Vásquez (2009) 

 

La Posesión en las 

Franjas Fronterizas y 

su afectación estatal 

e implicaciones de la 

densificación de la 

frontera norte de 

Costa Rica. 

El tema planteado reviste 

gran importancia por su 

trascendencia jurídica y 

consecuencias 

socioeconómicas, ante la 

posible pérdida de 

derechos, y la falta de 

acción del Gobierno de dar 

una respuesta adecuada e 

integral a los habitantes de 

la zona fronteriza y al país 

N.A. Demostrar que el criterio 

de la Procuraduría en 

pretender la demolición 

de las construcciones y 

desalojar a los habitantes 

de la zona fronteriza de 

México de Upala, debe 

interpretarse en contexto 

con las de otras ramas 

del ordenamiento 

jurídico costarricense. 

Indagar si la 

densificación fronteriza 

cumple con lo estipulado 

en los convenios 

fronterizos, firmados por 

los dos países, 

analizando las posiciones 

de las que la defienden y 

las que la critican 

     



 

 

Anexo 4: Instrumento para el Análisis de planes de estudio 

Plan 
Ubicación y 

nombre formal 

de la práctica 

Fundamento T-M 

Fundamento T-O Fundamento E-P 

Perfil del estudiantado 
Técnicas  Instrumentos Misión ETS Visión ETS 

                

                

Anexo 5: Instrumento para el Análisis de Programas 

Anexo 6: Instrumento para el Análisis de Contenido 

Escenario

s y 

duración  

  

Fundamento T-M Fundamento T-O  Fundamento E-P Fases del 

proceso 

Productos 

finales 

Formas 

explicativas de 

las categorías 

centrales. 

Sujeto. Método. Técnicas  Instru

mentos 

Conocimientos, 

Habilidades y 

destrezas a 

desarrollar 

Lineamient

os de la 

práctica 

Proyecto 

societario  

 

Intencional

idades y/o 

fines de los 

planes de 

estudio. 

              

Instrumento para Análisis de Contenido de las Fuentes consultadas 
Documento o fuente  

Categoría o eje de análisis para la que se buscó este documento  

Funcionalidad  

Intencionalidad   

Significado   
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Anexo #7: Instrumento de Entrevista Semi-Estructurada 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida personas involucradas en las transformaciones de la práctica vinculada a los 

espacios locales 

Día: ______________________________________________ 

Persona entrevistada:________________________________ 

Lugar: ____________________________________________ 

 

Presentación 

La siguiente entrevista semi-estructurada forma parte del seminario de graduación titulado “Práctica Académica de la Escuela de Trabajo Social 

vinculada con los espacios locales. 1976-2011”, para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Con ella se pretende “Reconstruir 

históricamente el origen y las transformaciones de las prácticas académicas vinculadas al espacio local de la Escuela de Trabajo Social de la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, durante el período comprendido entre 1976 al 2011 con el fin de incidir en la formación académica 

actual.” La información que usted suministre será de suma importancia para la recuperación del proceso histórico, dado que la misma no podrá ser 

recuperada desde otra fuente de información. De igual forma, se garantiza el manejo confidencial y riguroso de la información que usted pueda 

brindar. 

 

1. ¿Cuál fue su vinculación con la práctica académica desde el espacio local?  

2. ¿Cuál era el contexto económico y social del momento histórico en que usted participó de las prácticas académicas en lo local?  

3. ¿Cree usted que dicho contexto influyó en la formulación y transformación de la práctica académica?  

4. ¿Cuál era la pertinencia de la práctica en ese período histórico particular? 

5. Refiérase a las debilidades y fortalezas de la práctica académica vinculada con lo local.  

6. Mientras fue parte del proceso ¿se experimentaron cambios en la fundamentación y método de la práctica, en qué consistieron y a qué 

obedecieron? 

7. ¿Cuáles eran los principales centros de prácticas? 

8. ¿Cuáles eran los fundamentos teórico-metodológicos que predominaban y daban sustento a la práctica académica vinculada con lo local? 

Refiérase a la concepción de práctica, lo local/comunal/territorial y al análisis de las relaciones sociales. 

9. Refiérase al proyecto ético-político que se pretendía construir con las prácticas académicas vinculadas a lo local 
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Anexo 8: Instrumento para el Análisis de otros documentos 

 

Anexo 9: Instrumento para el Análisis de mediaciones económicas 

Eje de análisis Información Obtenida  

Modelo de Producción vigente, ¿Cómo se expresa en la desigualdad, en el período histórico comprendido en la 

investigación? 

 

Crisis económicas y sus diversas manifestaciones, enmarcadas en el período histórico comprendido en la 

investigación. 

 

Condición de Desempleo, durante el período histórico comprendido en la investigación.  

Índices de Pobreza, el período histórico comprendido en la investigación. 

Decisiones económicas a nivel nacional e internacional, que influenciaron la agenda política del país, en el 

período histórico comprendido en la investigación. 

 

 

Anexo 10: Instrumento para Análisis de mediaciones sociales 

Nombre del 

documento 

Ubicación 

temporal-espacial 

Propósito/Justific

ación 

Principales ejes 

de discusión  
Principales acuerdos Fundamento T-M Fundamento E-P Personas involucradas 

                

        

Eje de análisis Información Obtenida 

Intereses en conflicto, entre la sociedad civil y el Estado enmarcado en un modelo de producción capitalista. 

Desde esta perspectiva, ¿Cuales movimientos sociales se gestaron en el período histórico en estudio? 

 

Decisiones políticas de carácter social, a nivel nacional e internacional, que influenciaron la agenda política del 

país en el período histórico comprendido en la investigación. 

 

Indicadores de Gobernabilidad en el período histórico comprendido en la investigación.  

Condiciones de acceso a bienes y servicios de la sociedad civil, en el período histórico de estudio.  
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Anexo 11: Diagrama de interrelación de categorías 

 

Origen

Mediaciones 

Sociales Económicas 

Fundamentos 

Transformación

Formación Profesional en Trabajo Social

Práctica Académica 

Situación Actual

E-P

T-O
T-M 

 

Elaboración propia (2014). Con base en discusiones grupales de las autoras sobre la exposición visual la interrelación crítica 

de las categorías de análisis de la presente investigación. 
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Anexo 12: Plan de Estudios 1993: Práctica académica en comunidad, Taller II A-B y II C, según 

Áreas Temáticas y contenidos. 

 

Línea 

Curricular 

 

I Semestre 

1993 

Áreas Temáticas y Contenidos 

 

Realidad Nacional 

 

Unidad temática: 

Educación Popular-  

Investigación 

Participativa 

Realidad Nacional 

 

Unidad temática: 

Movimientos Sociales 

Teoría y metodología 

del Trabajo Social 

Teoría Social  

 

Taller II A 

 

 Comunidad 

 Método de intervención 

comunitaria. 

 Técnicas para el trabajo 

comunitario. 

 La animación socio-

cultural 

 Definición y 

antecedentes de 

Educación Popular 

(objetivos, 

características). 

 Educación tradicional vs 

Educación Popular. 

 Tipos de conciencia y 

concientización. 

 Aspectos metodológicos, 

epistemológicos y 

políticos de la Educación 

Popular. 

 El papel del ajuste 

externo. 

 La investigación social. 

 La investigación-acción. 

 La investigación 

participativa. 

 Diagnóstico 

Participativo 

 Taller sobre Cultura y 

Comunicación Popular. 

 Coloquio sobre 

experiencias de 

investigación 

 Generalidades 

económicas, sociales y  

políticas de la evolución 

social en C.R 

(proyectos Políticos, 

estilo nacional de 

desarrollo. Período 

1948-1970, 1970-1980, 

la crisis década 80´s) 

 La organización popular 

costarricense en el 

contexto económico-

político de C.R (génesis 

de la organización 

social en el país, 

proceso aparición y 

consolidación de las 

organizaciones obreras, 

movimientos clasistas 

(partido reformista y 

comunista), panorama 

socio-económico y 

política social, tipo de 

organizaciones 

existentes) 

 Análisis de las 

organizaciones 

(desarrollo comunal y 

su organización, 

cooperativas y 

movimiento 

cooperativo, sindicatos, 

historia y organización, 

 Espacio de intervención  

del TS en 

organizaciones 

populares 

 El diagnóstico  

participativo con 

organizaciones 

 Proceso de inserción e 

intervención con 

organizaciones  

 Relación contexto –

necesidad organizaciones 

desde diferentes 

perspectivas teóricas 

 Necesidades humanas y 

satisfactores 

 Las organizaciones 

populares y la 

construcción de 

satisfactores 

 Organizaciones populares 

y movimientos sociales 

 Organización 

 Organización y 

administración 

 La organización y su 

ambiente 

 Procesos administrativos 

 Formulación de proyectos  

 Educación Popular 

 Investigación 

participativa 
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Línea 

Curricular 

 

I Semestre 

1993 

Áreas Temáticas y Contenidos 

 

Realidad Nacional 

 

Unidad temática: 

Educación Popular-  

Investigación 

Participativa 

Realidad Nacional 

 

Unidad temática: 

Movimientos Sociales 

Teoría y metodología 

del Trabajo Social 

Teoría Social  

 

 

 

 

 

 

participativa en C.R. 

 Taller sobre Educación 

Popular y Trabajo 

Social. 

solidarismo, 

organizaciones 

religiosas, otras 

organizaciones) 

 La  organización 

popular en el contexto 

actual 

 

Taller II B 

 

 

 

 

 Teoría y metodología 

del TS 

 Importancia de la teoría 

y la práctica en el TS 

 Teoría práctica en el 

proceso de 

conocimiento 

 Concepto básico de 

planificación  

 Importancia de la 

programación de la 

acción profesional 

 Contenidos básicos de 

un programa y un 

proyecto en Trabajo 

Social 

 Evaluación como una 

constante en la 

elaboración  y ejecución 

de un programa 

 La sistematización 

como un proceso de 

conocimiento  

 Aplicación de 

conocimientos sobre: 

Investigación  

 Planificación 

 Programación 

 Ejecución  

 Evaluación 

 Ligados al proceso de 

trabajo comunitario  

 Sistematización de la 

experiencia 

 Informe final de 
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Línea 

Curricular 

 

I Semestre 

1993 

Áreas Temáticas y Contenidos 

 

Realidad Nacional 

 

Unidad temática: 

Educación Popular-  

Investigación 

Participativa 

Realidad Nacional 

 

Unidad temática: 

Movimientos Sociales 

Teoría y metodología 

del Trabajo Social 

Teoría Social  

 

actividades 

  

Taller II C  

 Análisis de las 

organizaciones 

comunales, cooperativas, 

asociaciones de 

desarrollo y otras. 

 La organización popular 

en el contexto actual. 

 

 La intervención con 

organizaciones 

populares 

 

 

 

 

 Movimientos sociales 

 Elementos conceptuales 

 Articulación entre 

movimientos sociales, 

organizaciones populares. 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio de Taller II A-B y II C del año 1993, del Plan de 

Estudios 1993.  

Anexo 13: Objetivos planteados en el programa del  Taller III (Práctica académica) años 1994 y  

1995, del Plan de Estudios 1993. 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA 

TALLER III 1994-1995 

Objetivos de Conocimiento:  

Relacionados a los Fundamentos T-M 

Objetivos de Habilidades: 

Relacionados a los fundamentos T-O 

Objetivos de Formación 

de Actitudes:  

Relacionados a los Fundamentos 

E-P 
 Conocer y distinguir las funciones propias 

del proceso administrativo: planificación, 
organización, coordinación, dirección y 

control. 

 Ejecutar y administrar un proyecto social 
aplicando las funciones de un proceso 

administrativo. 

 Conocer y discriminar en el proyecto, la 
modalidad de su intervención según: la 

finalidad, el nivel operativo, el sector 

 Insertarse en la comunidad, organización 

y grupos. 
 Desempeñar funciones administrativas: 

planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar. 
 Negociar, motivar, convocar y realizar 

acciones planeadas dando participación y 

delegando a las partes involucradas. 
 Diseñar y aplicar instrumentos de 

planificación, programación y 

 Dialogo 

 Apertura 
 Flexibilidad 

 Respeto 

 Sensibilidad 
 Tolerancia hacia las diferencias 

 Actitud ética (secreto profesional) 

 Asertividad 
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social, ámbito (organizacional, comunal), 

niveles de actuación (individual, grupal, 

comunal). 

 Distinguir entre la estrategia metodológica 
del proyecto y tácticas para la toma de 

decisiones y conducción del proceso 

ejecutivo del proyecto. 
 Identificar importancia de evaluación en los 

distintos momentos del proceso de un 

proceso de intervención social. 
 Distinguir –en el diseño de evaluación del 

proyecto- componentes inherentes del 

proceso. 
 Evaluar la ejecución del proyecto, con base 

áreas de la evaluación y los indicadores de 

éxito previamente diseñados 

evaluación. 

(el objetivo anterior no se plantea en el 

programa del curso en 1995). 

 Seleccionar, desarrollar y adaptar 
técnicas para el trabajo con grupos. 

 Enfrentar y resolver situaciones 

conflictivas apegado a la ética de la  

profesión. 
 Trabajar en equipo, distribución por 

objetivos a una tarea común. 
 Expresarse en público en forma 

adecuada. 

 Definir indicadores de éxito que le 
permita evaluar el proceso de 

intervención realizado. 
 Elaborar informes sobre la ejecución y 

evaluación del proyecto. 

 

 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio de Taller II y III de los años 1994-1995 del III Nivel de la 

carrera del Plan de Estudios 1993. 

Anexo 14: Objetivos planteados en la Práctica Académica (Taller III) de los años 1996 al  1998, 

del Plan de Estudios 1993. 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA 

TALLER III 1996-1997-1998 

Objetivos de Conocimiento:  

Relacionados a los Fundamentos T-M 

Objetivos de Habilidades: 

Relacionados a los fundamentos T-O 

Objetivos de Formación 

de Actitudes:  

Relacionados a los Fundamentos 

E-P 
 Distinguir los distintos enfoques de la 

investigación acción y su utilidad para la 
realización de diagnósticos a nivel de 

organizaciones y comunidades.  

 Construir en forma participativa 
alternativas planificadas para la promoción, 

el fortalecimiento o la reorientación del 

trabajo organizativo y comunal. 
 Identificar las características  y 

procedimientos metodológicos de la 

investigación cualitativa para el trabajo en 
organizaciones de base y comunidades. 

 Desarrollar técnicas de investigación 
cualitativa.  

 Utilizar procedimientos para la formulación 

de proyectos de investigación –acción. 
 Reconocer los principios éticos que 

sustentan el desarrollo de prácticas 

organizativas y comunitarias. 
 Ejecutar alternativas de intervención 

planificadas para dar respuesta a problemas 

comunales y organizativos. 
 Sistematizar experiencias prácticas 

 Desarrollar procesos de investigación –

acción en el marco de la investigación 
cualitativa. 

 Ejecutar en forma participativa 

alternativas planificadas para la 
promoción, el fortalecimiento o la 

reorientación del trabajo organizativo y 

comunal. 
 Sistematizar procesos de investigación-

acción en T.S. 

 Facilitar los distintos momentos del 
proceso de investigación-acción en T.S. 

 

 

 

 

 Valorar el conocimiento que se 

obtiene mediante métodos 
cualitativos con la participación de 

la población meta.  

 Respetar las diferencias sociales, 
culturales, religiosas y políticas 

existentes en la comunidad y sus 

organizaciones. 
 Desarrollar sensibilidad para la 

comprensión de las personas, sus 

necesidades y sus estilos de vida. 
 Valorar el principio “aprender con 

la comunidad y en ella”. 
 Tener un sentido crítico frente a la 

información recopilada. 

 Manifestar –en la práctica 
comunitaria y en el trabajo intra-

aula- un comportamiento ético 

acorde con los principios del T.S y 
del trabajo intelectual. 
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mediante procesos permanentes de 

reflexión –superación de las actividades 

que se realizan.  
 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio de Taller II y III de los años 1996-1998 del III Nivel de la 

carrera del Plan de Estudios 1993. 

Anexo 15: Objetivos planteados en la Práctica Académica vinculada al Taller III del año 1999, 

del Plan de Estudios 1993. 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA 

TALLER III 1999 

Objetivos de Conocimiento:  

Relacionados a los Fundamentos T-M 

Objetivos de Habilidades: 

Relacionados a los fundamentos T-O 

Objetivos de Formación 

de Actitudes:  

Relacionados a los Fundamentos 

E-P 
 Construir en forma participativa 

alternativas planificadas para la promoción, 

el fortalecimiento o la reorientación del 
trabajo organizativo y comunal. 

 Identificar las características y 

procedimientos metodológicos de la 
investigación cualitativa para el trabajo en 

organizaciones de base y comunidades.  

 Construir conocimiento sobre la realidad 
comunitaria de los grupos utilizando 

técnicas cualitativas que permitan la 

formulación de proyectos de investigación 
–acción. 

 Adquirir los principios éticos que sustentan 

los procesos de investigación  acción 
 Identificar los elementos básicos para 

elaborar informes que les permita recuperar 

la experiencia teórico-práctica. 

 Ejecutar en forma participativa 

alternativas planificadas para la 

promoción, el fortalecimiento o la 
reorientación del trabajo organizativo y 

comunal. 

 Elaborar informes que recuperen la 
experiencia teórico-práctica. 

 Desarrollar las destrezas y aportes que 

sean necesarios para el trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 Valorar el conocimiento que se 

obtiene mediante métodos 

cualitativos con la participación de 
la población meta.  

 Respetar las diferencias sociales, 

culturales, religiosas y políticas 
existentes en la comunidad y sus 

organizaciones. 

 Tener un sentido crítico frente a la 
realidad, los conocimientos 

adquiridos y a su propio trabajo. 

 Manifestar –en la práctica 
comunitaria y en el trabajo intra-

aula- un comportamiento ético 

acorde con los principios del T.S y 
del trabajo intelectual. 

Elaboración propia (2014). Con base en los programas de estudio de Taller II y III del año 1999 del III Nivel de la carrera 

del Plan de Estudios 1993. 

 

Anexo 16: Carta de Filólogo 
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