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Esta Comisión como encargada de analizar la solicitud de emeritazgo de la Dra.
Zinnia  Méndez  Barrantes  ha  elaborado  una  descripción  general  de  las
cualidades y calidades de la Dra. Zinnia Méndez y hoy quisiéramos puntualizar
algunos aspectos en concreto, una manera si se quiere también esquemática,
en el sentido de que creemos que un porcentaje bastante alto de nosotros en la
Asamblea conocemos la carrera de Psicología de la Doctora Zinnia Méndez.

Zinnia,  ha  sido  una  estudiosa  incansable,  ella  tuvo  dos  Licenciaturas.  La
primera  de  la  Universidad  de  Barcelona  en  el  Área  de  Psicobiología  y
Pedagogía  con  especialidad  en  Pedagogía  y  la  otra  en  la  Universidad  de
Ginebra, Suiza.

En el año 62 viene a Costa Rica e inmediatamente se incorpora como profesora
de la Facultad de Educación. Además de estas dos Licenciaturas que obtuvo en
Europa en el año 70 considerando ella que todavía necesitaba más formación
para desempeñarse en ese ámbito clínico, hace la especialidad en Psicología
Clínica en el año 70-71

Posteriormente, no satisfecha con esa formación viaja a Europa de nuevo a la
Universidad de Barcelona y saca su Doctorado en Psicología.

Ha sido una persona que se ha formado muchísimo, fundamentalmente en los
cursos  que  tienen  que  ver  con  estudios  terapéuticos.  En  su  desempeño
profesional  ella  inicia  sus  labores  en  la  Universidad  de  Costa  Rica  en  la
Facultad de Educación el año 62 y posteriormente en el año siguiente se dedica
a trabajar con el Dr. Adis Castro y otros compañeros, en lo que en ese entonces
se llamaba El Centro de Investigaciones Psicológicas, que tenía que ver con la
elaboración del examen de admisión de la UCR.

Se desempeñó en la Escuela de Psicología en el Departamento de Ciencias del
Hombre  de  entonces,  que  tenía  la  carrera  de  Bachillerato  en  Psicología,
Bachillerato en Antropología y Bachillerato en Sociología, la cual autoriza a los
estudiantes para llevar cursos de Teoría de la Personalidad que ella daba en la 
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Facultad  de  Educación  en  el  programa  de  Formación  de  Bachilleres  en
Psicología.

También dio un curso de Teoría del Aprendizaje que daba en la Facultad de
Educación, se admitía llevarlo allá y formaba parte del Plan de Estudios de la
carrera de Psicología.

Por  esos años ella  empezó con otros compañeros como el  Dr.  Adis,  el  Dr.
Thomas, doña Zaira y otro grupo de compañeros de otra áreas a conformar la
Sección de Ciencias del Hombre, con el primer plan de estudios de Psicología.
Además de haber participado y ser una fundadora de nuestra Escuela actual,
Zinnia  Méndez  imparte  una  cantidad  de  cursos  de  Psicología  Social  que
nosotros  llevamos:  la  primera  generación  de  la  Escuela  de  Psicología  fue
impartido por doña Zinnia Méndez.

Ella siempre se caracterizó y no sólo en esa época sino posteriormente, porque
en todas las evaluaciones de los estudiantes y comentarios mencionaban ser
una excelente profesora; es decir, nunca se le pilló con una clase sin preparar.
Además de toda su formación profesional nunca dejó de preparar una lección
para transmitir a las otras generaciones su conocimiento.

También se destaca que la Dra. Zinnia Méndez fue Subdirectora de la Escuela
de Psicología, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, período en el cual
organizó el Primer Congreso de esta Facultad., el cual fue muy exitoso, que dio
políticas de grandes líneas tanto en docencia, investigación y acción social.

En su última época dentro de la Universidad y antes de pensionarse, fue la
primera  Directora  dle  Programa  de  la  Mujer.  A  Zinnia  Méndez  le  tocó
prácticamente  fundar  ese  Centro  de  Investigación,  habiéndolo  hecho
conjuntamente con otras compañeras y con gran éxito. Es un programa que
sigue vigente y que se mantiene muy activo en nuestra Universidad.

Esto es un panorama más o menos general de la situación de Doña Zinnia en la
actividad académica, pero también ella tuvo un complemento muy importante
como fue ser Psicóloga Clínica de la C.C.S.S.
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Durante muchísimos años Zinnia Méndez se desempeña como Psicóloga en el
Hospital Calderón Guardia, inclusive muchos de los cursos como por ejemplo
Trastornos de la Personalidad, se daban precisamente en el centro hospitalario
donde ella tenía una serie de recursos profesionales a los cuales podía recurrir
para dar mejores oportunidades en esa unidad de docencia.

También Zinnia tiene una trayectoria en el ámbito de la investigación cuando
estuvo en el Centro de Investigaciones Psicológicas de ese tiempo participó en
varias  investigaciones  y  luego  su  trabajo  doctoral  viene  a  ser  como  la
culminación de una trayectoria  de ella  en psicoterapia con niños,  en donde
Zinnia Méndez trabaja en psicoterapia no directiva con niños, pero ella crea la
modalidad de incorporar al trabajo psicoterapéutico a las madres. Así ella hace
grupos de madres que se incorporan al trabajo psicoterapéutico con que todos,
más o menos hemos pensado siempre de las tareas preventivas, es decir esa
tarea  preventiva  en  nuestro  trabajo  de  manera  tal  que  muchas  veces  la
problemática del niño no es difícil, sino es su familia, sus padres, etc.

Además de estas investigaciones doña Zinnia Méndez realizó conjuntamente
con el Dr. Daniel Flores Mora unas investigaciones sobre el adolescente y la
televisión.  En ese momento trabajaba en el  Departamento de Censura y se
preocupó por determinar,  delimitar o investigar que era lo que pasaba en la
relación del adolescente con la televisión.

Conjuntamente con la Profesora Graciela Blanco, realizó un estudio sobre el
género,  sobre el  desempeño de las mujeres en puestos de autoridad en la
UCR.

Múltiples  publicaciones  en  la  revista  del  Colegio  Profesional  de  Psicólogos,
tiene un artículo muy bueno sobre socialización y estereotipos sexuales, según
nos comentó Zinnia para ella es como una síntesis de un pensamiento que ella
en  los  últimos  años  ha  venido  desarrollando  y  además  en  revistas
especializadas de estudios de género Zinnia ha publicado bastantes artículos y
sobre todo por iniciativa de doña Mirta González quien ha recopilado una serie
de artículos de doña Zinnia y los ha mandado a publicar.
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San José, 1 de junio de 1994
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Daniel Flores Mora 


