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DATOS BÁSICOS DE COSTA RICA 
 

Superficie      50 900 Km2 
 
 
Población      2.7millones/habitantes. 
 
 
Crecimiento población    2.7% (1 970 – 88) 
 
 
Estructura Étnica     96.8% blancos y mestizos 
       2.8% negros 
       0.3% indios 
       0.1% asiáticos 
 
 
Esperanza de Vida     76 años (1 988) 
 
 
Instrucción      89.9% de población adulta 
       Puede leer escribir. 
 
Desocupación                                                              3.8% (1989) 
 
Población Económicamente Activa (PEA)  1 006 000 (1 989) 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB)  $   $4 392 484 194  (1 987) 
 
 
Ingreso / habitantes  $    $1 627  (1 987) 
 
 
Población con Seguros Sociales   91%  (1 990) 
 
 
Mortalidad Infantil     13%  (1 990) 
 
Abastecimiento de Agua    92%  (1 990) 
 
Densidad Telefónica     14 de cada 100 habitantes  

(1 990) 
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Participación de los sectores    Agricultura 19.1% 
Individuales en la formación    Industria     22.3% 
Del PIB (1 988)     Comercio    17.7% 
       Construcción 4.2% 
       Gobierno Central  9.1% 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Productos de Exportación  Café  $ 316.3 millones 
       Banano  $255.7Mills 
       Carne $55.1 millones 
                                                                                   Azúcar$10 millones  
       Productos no tradicionales 
       $461.2 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
Universidades Públicas    Universidad de Costa Rica: 
       Sede Rodrigo Facio 
       Sede Regional de Occidente 
       Sede Regional de Guanacaste. 

Sede Regional de Limón. 
(Desconcentrada de la Sede 
Rodrigo Facio). 
 
 

 
 
 
 
 
Títulos Otorgados en Trabajo Social   Bachillerato y Licenciatura. 
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Años de estudio     4 años Bachillerato 
       5 años Licenciatura 
       Más trabajo final de Graduación 
       (2 o 3 semestres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha Fundación de  Carreras Trabajo Social Escuela Trabajo Social Rodrigo 

Facio. 1 944. 
 Sede Regional de Guanacaste.  

1 974. 
Sede Regional de Limón. 1 987. 
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PREFACIO 
 

En la época que vivimos estamos en una búsqueda constante y sobre todo apremiante 

por encontrar nuevas formas de convivencia humana que satisfagan nuestras 

aspiraciones individuales y colectivas. La búsqueda es apremiante porque las 

memorias de la población mundial y en particular la latinoamericana, habitan este 

planeta en  condiciones deplorables de vida. La pobreza expresada crudamente en la 

vivencia cotidiana, pensada y sentida por muchos compatriotas nuestros, no debe ser 

solo una preocupación de estudio sino también de las economías, en tanto que el tema 

del desarrollo y calidad de vida ya no solo es pensado en su dimensión económica sino 

también social y ecológica. 

 

En esta época de incertidumbre, complejidad y elevada velocidad del cambio los 

trabajadores sociales latinoamericanos volvemos hacer un alto en el camino, esta vez 

convocados por la urgencia de identificar estos rasgos esenciales del contexto 

socioeconómico actual y los actores participantes en él, por precisar las tendencias de 

la política social vista como factor integrado a la política económica, por revisar las 

características de la formación profesional que se realiza en las aulas universitarias y 

por comprender aun mejor nuestras organizaciones gremiales y nuestra práctica 

profesional. 

 

Hay, con la necesidad de una reflexión más profunda y contextualizada en cada país 

de nuestra América Latina, los trabajadores sociales nos interrogamos en torno a los 

problemas, necesidades, aspiraciones y a su vez sugerimos respuestas para realizar 

nuestro quehacer a nivel subregional y regional. 

 

Nuestros órganos latinoamericanos ALAETS – CELATS, se han interrogado por 

nuestros retos del futuro y cómo asumirlos, pero también comprenden que tales retos, 

desafíos en contextos divergentes, heterogéneos y generadores de desigualdades, no 
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solo pueden ser identificados solo en la cúspide de los organismos, pues también 

nuestros tiempos demandan la democratización de las decisiones. 

 

Pero la democratización en las decisiones requiere del trabajo responsable, conjunto 

de aquellos que demandan la democratización. 

 

La reflexión iniciada meses atrás por un grupo de compañeros delegados en sus 

respectivos recintos universitarios y en la organización será hoy compartida con todos 

nosotros, no como un producto totalmente acabado sino como un primer avance que 

requiere enriquecerse en sus conclusiones y recomendaciones con los aportes 

reflexivos y pertinentes de todos y en procesos de devolución en los recintos 

universitarios y gremiales. 

 

La reflexión es apremiante, pues como trabajadores sociales estamos altamente 

vinculados al tema de los aspectos sociales o humanos del desarrollo, pues ante el 

elevado costo social de la crisis que viven nuestros países, la caída de los salarios, la 

pobreza y el deterioro de los servicios sociales se requieren respuestas. 

 

Los estudiosos del tema han señalado que las notables variaciones en las desiguales 

formas de distribuir los frutos del desarrollo y lo que las personas pueden o no hacer 

mediante lo que obtienen están determinadas en gran medida por el resultado de las 

estrategias del desarrollo seguidas. 

 

En las circunstancias actuales la discusión sobre las opciones del desarrollo y el tipo de 

responsabilidad que como trabajadores sociales tenemos, es altamente pertinente. 

Pero no podemos quedarnos pensando en que la preocupación por la equidad a la que 

aspira el desarrollo humano puede restringirse solo a cómo se distribuyen los servicios 

sociales, los cuales tienden cada vez más a restringirse. Debemos penetrar también en 

el conocimiento de las propuestas actuales relativas al desarrollo económico. 
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Una breve caracterización, retomando lo apuntado por Edelberto Torres - Rivas1, nos 

permite reseñar aquí como aporte a un marco global de la discusión lo siguiente: 

Las principales propuestas se agrupan en dos categorías: 

1. Las que enfatizan las consecuencias sociales de la transformación de la estructura 

productiva. 

2. Las que sugieren una reorientación de la política social. 

 

La primera categoría, o sea sobre las consecuencias sociales de la transformación 

de la estructura productiva, plantea varias tendencias. Ellas son: 

a) Ajuste y transformación de la estructura industrial: 

b) Transformación productiva y distributiva; 

c) Políticas de salarios y empleos. 

 

a) Ajuste estructural  y transformación de la estructura industrial. 

El desarrollo industrial impulsado entre 1 950 – 1 980 no fue capaz de dinamizar al 

conjunto de la economía, dar empleo productivo y mejorar las condiciones de vida de la 

población, más bien se agravó el desequilibrio exterior expresado en la balanza 

comercial. Esto que se considera el defecto principal por ello se pone el acento según 

una tendencia en un ajuste estructural orientado a la promoción de exportaciones y a la 

sustitución de importaciones industriales. 

 

Otros que piensan  que  la debilidad del desarrollo industrial estuvo en la persistencia 

de los problemas internos ya indicados, proponen una mejor inserción en el mercado 

interno con el desarrollo del mercado interno, lo que significa que el desarrollo industrial 

debe incorporar a los estratos excluidos. 

 

La primera tendencia supone que el desarrollo industrial arrastrará el desarrollo social, 

la segunda pretende que esté inserto en la transformación misma. 

 

Ambas tendencias subrayan el incremento de la productividad y en la incorporación del 

progreso técnico en las ramas más dinámicas, aumentar la competencia internacional y 

                                                             
1 Torres – Rivas, Edelberto. La década del ’90: desarrollo con equidad? FLACSO. San José, 1990 
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reducir el excesivo proteccionismo, etc. Se subraya en ambas el crecimiento del estrato 

más moderno. 

 

Críticas 

a. Se basa en la industria en gran escala. 

b. Requiere alta inversión. 

c. La aplicabilidad parece posible en aquellos países con más  desarrollo industrial y 

tanto menos su aplicabilidad en países de menor desarrollo industrial. 

 

 

 

 

b. Transformación productiva y transformación distributiva. 

Las variadas propuestas agrupadas en este subtipo sugieren orientar las políticas 

públicas en favor de sectores económicos estratos técnicos – productivos y grupos 

sociales rezagados tanto en las transformaciones productivas como las distributivas. 

 

Estas estrategias hacen hincapié  en la expansión del mercado interno y áreas sectores 

y grupos rezagados. 

 

Las tendencias en esta categoría por un lado hacen énfasis en afectar los factores que 

influyen en la distribución del ingreso (propiedad y control de los activos productivos). 

 

Otros plantean que puede corregirse la distribución del ingreso mediante transferencias 

entre los grupos sociales.  

 

El primer afecta de manera directa la estructura productiva y con ello una causa 

generadora de pobreza. La segunda se ubica en une reestructuración de la política 

social. 

 

 

d. Políticas de empleo y salario. 
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Las soluciones en este campo se dirigen a contratar la participación de la PEA urbana 

con medidas que posterguen el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo y en 

aumentar la tasa de empleo agrícola para revertir con ello la tendencia actual de que la 

crisis expulsa población rural a las ciudades. Aquí el tema es altamente complejo pues 

se requieren fórmulas que cierren la brecha entre oferta y demanda de empleo 

productivo y a la vez manejar la variable cambio tecnológico. La solución ortodoxa a la 

crisis hace descansar el peso en el ajuste en el salario. 

 

Raúl Prebisch en los años ochenta sostuvo que la solución consistía en que la fuerza 

de trabajo participara en el esfuerzo de inversión dedicando a ella los aumentos de 

salario que le correspondían pero que no podría destinar al consumo sin afectar 

negativamente la inversión y la inflación. Esto se expresa en la creación de fondos de 

inversión. 

 

 

3. Reorientación de la política social. 

Así como las propuestas de política económica giran en torno a la transformación de la 

estructura productiva. Las relativas a la política social señalan la reestructuración de los 

servicios sociales. Las propuestas son variadas  y extremas así como unas se vinculan 

directamente a políticas de desarrollo económico, otras son parte de estrategias 

globales. 

 

Se agrupan en cuatro subgrupos: 

 

a. Protección a los pobres durante período de ajuste. 

b. Erradicación de la pobreza en gran escala. 

c. Creación de sistemas universales y redistributivo 

d. Reorganización institucional. 

 

 

a. Protección a los pobres durante período de ajuste. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 19

La finalidad de esta propuesta es aliviar los costos sociales de las políticas de ajuste 

estructural  estructura productiva con el propósito de generar superávit comercial. La 

política  comercial es subordinada al ajuste destinada a los excluidos del proceso de 

desarrollo y tiene carácter transitorio. 

 

Ante la reducción del gasto social se propone la eficiencia. 

 

Las acciones más importantes son: 

i. Reasignación de gastos sociales para aumentar la eficiencia, esta acción 

propone mejorar la cantidad y calidad de los servicios y a que exista la opinión 

de exceso del gasto por burocratización, baja capacidad de gestión, etc. Otra 

forma  para ser más eficiente es focalizando el gasto social en los estratos más 

bajos. 

ii. Creación de programas de empleo de emergencia, debido a que los programas 

de ajuste pueden aumentar el desempleo, los programas para paliar el problema 

pretenden: 

- brindar empleo en construcción y mantenimiento. 

- prestaciones por desempleo 

- capacitaciones para nuevas actividades. 

iii. Otorgamientos de subsidios para alimentos y nutrición, estas medidas de 

alimentación suplementaria buscan otorgar subsidios para alimentos que forman 

parte de la dieta de los estratos más pobres. Sin embargo, su aplicación es de 

escasa amplitud en tanto que los efectos sociales de la crisis y el ajuste 

estructural y por ello el carácter transitorio de los programas es insuficiente. 

 

Son también poco profundos porque si bien el gasto público social es importante la 

preocupación por la equidad no debe centrarse solo allí, pues en un nivel de mayor 

profundidad están las políticas fiscales. 

 

b. Programas de erradicación de la pobreza en gran escala. 

Son ejemplos Brasil y Colombia cuyas estrategias apuntan a la reducción del 

desempleo y subempleo mediante la expansión de ramas productivas y reducción de la 
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tasa de participación de la población en edad activa. Aumento de la oferta de alimentos 

y reducción de precios, modificaciones profundas de la estructura agraria. 

 

Estas propuestas señalan un mínimo realista lo que estarían decididos los de abajo y lo 

máximo que estarían dispuestos a conceder los de abajo. 

 

 

c. La creación de sistemas de servicios universales y redistributivos. 

Se propone focalizar los recursos públicos disponibles en servicios prioritarios para la 

población más necesitada. 

 

El  enfoque es muy conservador, intervenir en caso de emergencia en forma temporal y 

selectiva o bien impulsar formas privadas donde cada cual elija el servicio que quiere y 

puede. 

 

Este enfoque más bien fortalece la desigualdad. 

 

 

  

 

d. Reorganización institucional de los servicios. 

Ya sea que se impulse una estrategia focalizada o bien sea parte de una estrategia 

global, se requiere una reorganización institucional y ello no solo toca la eficiencia sino 

la estructura de poder. 

 

i. Magnitud de la intervención estatal, esta variará según sean los supuestos que 

se acepten acerca de la evolución futura del desarrollo social, así se abren 

opciones de grados de centralización, participación democrática en la 

elaboración y gestión de políticas. 

ii. Coordinación institucional, ante la falta de integración entre la política económica 

y social se aprecian, desarticulaciones, duplicaciones, etc. 
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iii. Democratización de los servicios sociales. Se plantea la democratización de la 

política social en  dos niveles: 

- la definición de prioridades y asignación de recursos debe ser el producto de un 

proceso representativo 

- las decisiones sobre política social debe asentarse en mecanismos que incremente 

el poder de decisión y gestión local, y la descentralización cumple aquí un proceso 

importante cuyos resultados deben ser evaluados hoy con cautela ante la influencia 

de la estructura global del poder. 

 

Para finalizar, conviene subrayar que el desarrollo social se refiere a la eliminación de 

la pobreza y a la reducción de la desigualdad económica y social; será esto una 

utopía?, un desafío? En la actualidad en América Latina la ecuación “desigualdad vrs. 

Movilización / participación” cobra vitalidad. 

 

Las fórmulas son múltiples. Qué hacer?, con cuál concepción de desarrollo social 

formaremos los profesionales de ahora y del después?, cómo contribuir a la 

consolidación de la democracia económica, social y política desde nuestras prácticas 

profesionales?, cuáles son los problemas de hoy, nuestras aspiraciones para dar 

contenido a estas interrogantes apuntadas y para encarar la pobreza como expresión 

de carencias generadas por los desiguales niveles de satisfacción humana, pero a su 

vez como situación de vida frustrante pero generadora de potenciales para construir 

relaciones sociales distintas a las vigentes. 

Mª Lorena Molina M. 

INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo es fruto del esfuerzo colectivo de profesores, estudiantes y profesionales 

en ejercicio que representaron sus respectivas Carreras de Trabajo Social (todas ellas 

pertenecientes a la Universidad de Costa Rica) y a los órganos gremiales como el 

Colegio de Trabajadores Sociales y la Asociación de Trabajadores Sociales. 
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Los resultados de recolección de datos, ordenamiento y análisis, así como la reflexión 

conjunta se han estructurado en diversos capítulos, cada uno de ellos contiene lo que 

se reseña seguidamente. 

 

El Capítulo I reseña la estrategia metodológica empleada en la elaboración del 

diagnóstico. 

 

El Capítulo II subraya que en la década del ’80 la sociedad costarricense entra en un 

proceso de cambio de su modelo de desarrollo, como resultado de la repercusión de la 

crisis económica internacional en la economía nacional. 

 

Como resultado de ese proceso, el estado intervencionista y benefactor vigente desde 

la década de 1940 empieza a contraerse, con los consecuentes efectos en las 

condiciones de vida de la población de medianos y bajos ingresos. En su lugar empieza 

a delinearse políticas neoliberales, que dan origen a un período que se ha llamado de 

ajuste estructural. Los resultados iniciales apuntan a una recuperación de la economía 

en términos macroeconómicos; no obstante, a partir del análisis de los indicadores 

sociales en  ciertas regiones del país y de la reacción de los movimientos populares, 

podría afirmarse que estamos en un proceso de deterioro en el nivel de vida de los 

sectores de población asalariada y de aquellos que se dedican al trabajo en el sector 

informal. 

 

Mientras tanto, los sectores exportadores, apoyados por las nuevas políticas de ajuste 

estructural, son los que podrán salir favorecidos en la aparente recuperación de la 

economía nacional. En otras palabras, el desarrollo del país tiende a favorecer, a un 

sector social, en detrimento de las mayorías. 

 

La reacción contestaría de los sectores más afectados, inicialmente por la crisis y 

después por el ajuste estructural no ha sido lo suficientemente sistemática ni 

generalizada como podría esperarse. En esto influye de manera importante los 

mecanismos de control ideológico que prevalecen en nuestro país, incorporados al 

sistema político. 
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El Capítulo III nos mostrará que las condiciones de la calidad de vida han sufrido 

deterioro,  el costo social de la crisis muestra indicadores de un desarrollo desigual 

entre los costarricenses que se expresa en incremento de familias pobres. 

 

El Capítulo III apunta a referirse a las políticas sociales que han estado determinadas 

por las presiones populares y por las tendencias “racionalizadoras del gasto social” 

críticas del Estado benefactor presentes en el ámbito local e internacional en el marco 

de las luchas políticas la política social  revela falta de continuidad, poca capacidad de 

gestión y carencia de directrices globales pues los programas son respuestas reactivas 

a la población y con planificación corto plazista. 

  

El siguiente Capítulo IV, pretende mediante un breve recorrido apuntar los 

antecedentes de la formación académica para enfatizar en lo actual en cuanto a perfil 

profesional y la estructura curricular con sus componentes del plan de estudios. Se 

hace hincapié en este capítulo en las reflexiones sobre los alcances y limitaciones del 

método pedagógico del taller experimentado y ajustado desde 1975 hasta la fecha en 

Costa Rica. También se señala las aspiraciones de la formación de postgrado, las 

prioridades de investigación de las carreras y las oportunidades de capacitación 

docente. 

 

El Capítulo V mostrará las características y demanda de la práctica profesional del 

trabajo social. Para ello se ubica institucionalmente a los profesionales con sus 

respectivas funciones, necesidades sociales que atienden y sectores poblacionales 

prioritarios de atención. 

 

Finalmente, se destacan los avances de la práctica, su sistematización así como 

oportunidades, aspiraciones y limitaciones. 

 

El Capítulo VI nos muestra una caracterización sobre cuántas y qué hacen las 

organizaciones gremiales, el rango de remuneraciones de los profesionales y las 

propuestas de trabajo de dichas organizaciones. 
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El documento en su parte central concluye con un planteamiento a nivel exploratorio 

sobre ¿qué escriben los trabajadores sociales en Costa Rica?, este es el Capítulo VII. 

Se ilustra la frecuencia de trabajos hechos  según campos de intervención, así como 

sus temáticas prioritarias. Culmina reseñando las principales fuentes de información 

escrita a la que tendrían acceso los trabajadores sociales y las oportunidades de 

divulgación. 

 

El último apartado se ocupa de exponer las conclusiones del diagnóstico en cuanto a 

problemas, necesidades y aspiraciones de los trabajadores sociales emergentes de 

nuestro contexto y condición de vida; de las políticas sociales que se formulan y 

ejecutan; de la práctica educativa universitaria que se realiza para formar trabajadores 

sociales; de las prácticas profesionales que se realizan y de las organizaciones 

gremiales que buscan satisfacer las demandas del colectivo profesional. 
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1er.  MOMENTO: CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE     

TRABAJO. 

 

1. EL PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO DE  

DIAGNÓSTICO. 
El método del diagnóstico del trabajo social en Costa Rica tuvo como punto de partida 

la guía elaborada por ALAETS – CELATS,  la cual fue adaptada a las necesidades  del 

país como sigue. 

 

1.1 CONTEXTO SOCIO – ECONÓMICO Y POLÍTICO ACTUAL. 

Elaborar una síntesis del contexto recurriendo a análisis existentes, procurando brindar 

información referente ha: 

 

a. .La política económica y la evolución previsible de la situación. 

b. La calidad de vida de la población, tomando en cuenta: salarios (equivalencia en 

dólares), costo de  vida, ocupación salud, educación y vivienda. 

c. Los actores sociales: quiénes son?, cómo se expresan?, qué proponen?. 

d. Desde el punto de vista político, examinar cómo están organizadas las fuerzas 

sociales y el peso político que tienen en la sociedad. 

e. Los conflictos entre los actores sociales y el Estado: contradicciones que polarizan 

las relaciones sociales y posible evolución de la situación. 

f. Desde el punto de vista ideológico, analizar la naturaleza y el grado de eficacia de 

los referentes simbólicos que usan los actores sociales para movilizar a su favor a la 

opinión pública: medios de comunicación masivos (radio, TV, prensa). Otros 

canales de comunicación importantes. 

 

1.2  LAS POLÍTICAS SOCIALES. 

1.2.1 Elaborar una síntesis respecto al enfoque de las políticas sociales en su país y/o 

región.  

          En el enfoque de las políticas sociales podemos identificar lo siguiente: 

a. Como simples programas asistenciales. 
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b. Como conjunto de acciones burocrático formales que no incluyen y/o incluyen 

débilmente, los intereses de sectores sociales mayoritarios. 

c. Cómo formas de redistribución del ingreso y con carácter compensatorio de las 

carencias que se originan en la estructura económica social. 

d. Como formas de democratizar la sociedad y buscar la participación de los actores 

sociales 

e. Elaborar enfoques a considerar. 

 

1.2.2 Elaborar una síntesis respecto de las características de las políticas sociales que 

se identifican por sector social (educación, salud, empleo) Y destinatarios 

principales (menor, joven, mujer, anciano, familia, etc.) 

1.2.3 Elaborar una síntesis del nivel de intervención del Trabajo Social en  el ámbito 

de las políticas sociales 

- en el diseño y/o planificación 

- en la ejecución y/o desarrollo 

- en la evaluación de las políticas sociales. 

 

1.2.4 Elaborar una síntesis de los primeros estudios sobre políticas sociales realizadas 

por trabajadores sociales. Determinar períodos. Precisar temas e instituciones 

que han alentado la realización de los estudios. 

 

1.3 LA FORMACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL. 

Elaborar  una síntesis identificando los problemas, necesidades y aspiraciones del 

Trabajo Social, desde una perspectiva nacional y regional. 

 

1.3.1 A nivel académico. 

a. Formación universitaria 

b. Formación post-grado: Maestría y Doctorado. 

c. Oportunidades de capacitación y actualización. 

d. Estado de la investigación e instituciones que fomentan la investigación. 

e. Centros de Documentación y bibliotecas existentes. Situación en la que se 

encuentran. 
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f. Oportunidades de divulgación y difusión de la producción intelectual. Disponibilidad 

de recurso financiero. 

 

 

1.3.2  A nivel de la práctica profesional. 

a. Principales campos de intervención: necesidades sociales y sectores de la 

población a los que el Trabajo Social dirige su acción 

b. Principales funciones que realiza el Trabajo Social, en relación con instituciones 

públicas, privadas y otros. 

c. Principales programas que realiza (promoción, asistencia, educación, investigación, 

etc.) en relación con áreas problemáticas y prioridades de intervención. 

d. Estado de la investigación: temas principales, tipos de investigación e instituciones 

que fomentan la investigación. 

e. Oportunidades de capacitación y actualización. 

f. Avances técnico – metodológicos y experiencias de intervención innovadores desde 

la práctica profesional. 

g. Avances en la reflexión de la práctica profesional, articulada a la práctica social: 

temas y/o problemas principales para la sistematización. 

h. Oportunidades de divulgación y difusión de la producción intelectual: disponibilidad 

de recursos financieros. 

i. Principales contradicciones en el espacio profesional: características de la 

participación de los agentes sociales. 

j. Principales limitaciones y posibilidades de la práctica profesional, por campos de 

intervención. 

k. Principales aspiraciones en relación con: reconocimiento de la profesión, formación 

académica, nivel de remuneraciones coordinación con unidades académicas y 

organizaciones de Trabajo Social y otras disciplinas profesionales. 

 

1.3.3 A nivel organizativo. 

a. Organizaciones profesionales, de carácter académico y gremial. 

b. Cobertura: local, nacional, regional (número de afiliados, número de participantes 

activos). 
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c. Grado de consolidación y legitimidad (incluye personería jurídica, normas de 

funcionamiento, reglamento, etc.) 

d. Rango de remuneraciones (equivalencia en dólares). 

e. Principales actividades que realiza según el tipo de organización profesional. 

f. Principales propuestas al colectivo profesional. 

g. Temas de reflexión de los últimos eventos. 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 
a. Se convocó a los directores de las carreras de Trabajo Social existentes en el país y 

ubicadas en: 

- Sede Regional Rodrigo Facio (SRF) 

- Sede Regional de occidente (SRO) 

- Sede Regional de Guanacaste (SRG) 

Con el objetivo de participarlos de la tarea de realizar y designar en conjunto a los 

profesores que confirmarán el Equipo de Trabajo para la elaboración del diagnóstico. 

 

 

La Coordinadora General del Proyecto en forma consultiva designó a los coordinadores 

de cada subequipo  con quienes compartió instrucciones contempladas en la guía 

mencionada. 

 

b. Asimismo  la coordinadora del proyecto informó a la junta Directiva del colegio de 

Trabajadores sociales acerca de las necesidades e importancia de este órgano 

gremial en el proceso. La Junta delegó en la Comisión de Capacitación la tarea de 

integrarse al proyecto. 

 

c. Diseño de la ejecución del proyecto. La coordinadora presentó a la consideración 

del Equipo de Trabajo el diseño que elaboró y que a continuación se expone. 
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DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

1. Objetivo general. 

Explicitar las responsabilidades de los profesionales de Trabajo Social involucrados en 

la realización del Diagnóstico. 

 

La responsabilidad estará a cargo del equipo constituido de la siguiente manera: 

 

- Coordinador general. Presidenta de Junta Directiva de ALETS – CELATS. 

- Equipo coordinador: constituido por un representante de cada carrera de Trabajo 

Social y uno del Colegio de Trabajadores Sociales: 4 miembros responsables de los 

subsistemas. 

- Equipo operativo: formado por el personal (docentes y estudiantes) responsable de 

recopilación y análisis de aspectos científicos señalados en la guía responsable de 

los paquetes de trabajo. 

 

2. Organización de trabajo. 

A partir del análisis de la guía es posible identificar subsistemas y paquetes de trabajo 

a fin de delimitar responsabilidades para alcanzar el resultado final: el diagnóstico de 

Trabajo Social. 

 

Los siguientes diagramas expresan los subsistemas y paquetes de trabajo según 

contenido temático (Diagrama 1) y según responsables de cada contenido temático 

(Diagrama 2). 
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DIAGRAMA 1 

SUBSISTEMAS Y PAQUETES DE TRABAJO 

 

DIAGNÓSTICO  TS-CR 

 

3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 

Contexto 

socioeconómico 

político. 

Políticas sociales. 1. Demandas a nivel 

académico. 

2. Demandas a nivel 

organizativo 

2. Demandas 

práctica profesional. 

- Actores 
sociales (a) 

- Conflictos           
(b) 

- Calidad de 
vida   (c) 

- Política 
econom.  (d) 

- Fuerzas 
sociales   (e) 

- Paquete 
ideológico (f) 

- Enfoques P.S. (3.2.1) 
- Caract. X sect. (3.2.2) 
- Interv. T.S.      (2.3.2) 
- Estudios sobre T.S. 

(3.2.4) 
 
 

- Formación Univ.   (a) 
- Formac.Postg               

(b) 
- Capc. y Act.             

(c) 
- Estado invest. En T.S.  

(d) 
- Centro de Doc. Biblio    

(e) 
- Oport. Divul. y difus.   (f) 

-Org. Prof. (a) 
-Cobert.  (b) 
-Cons. y Leg.   (c) 
-Actividad  (d) 
-Propuestas (e) 
- Temas de reflexión  
(f) 

- C. De intev.     (a) 
- Función T.S     (b) 
- Programas        (c) 
- Est. Inv.           (d) 
- Op. de cap.      (e) 
- Avances teórico- 
metod.                 (f) 
- Reflex – pract   (g) 
- Divulgar            (h) 
- Contradic          (i) 
- Limit. y pos. (j) 
- Aspiraciones  (k) 
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DIAGRAMA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES POR SUBSISTEMAS Y PAQUETES DE TRABAJO 

 

COORDINADOR GENERAL 

Y EQUIPO BÁSICO 

 

3.1 U.A. 3.2 U.A. 3.3.1 U.A. 3.3.2 C.T. 3.3.3 C.T 

Hannia 

Franceschi 

(S.R.O.) 

Mª Isabel Ruiz 

(S.R.F.) 

Sonia Aguilar 

(S.R.F.) 

Elí Hernández 

(Colegio de Trab. 

Soc.) 

Elí Hernández 

(Colegio de Trab. 

Soc.) 

- Olga Villalta 
(a) 
- Emilia Molina 
(b). 
- Hannia 

Franceschi e 
Ivette  Campos 
(c) 

- Ivette  Campos 
(d). 

- Mª Cristina 
Romero (f) 

- Nidia Morera   (32.1) 
- Ana Ruiz         (32.2) 
- Margarita Morera (32.3) 
- Ana Ruiz Nidia Morera 

(32.4) 
 
 

- Sonia Aguilar         (a) 
- Rosa Rosales          (b) 
- Cecilia Vega           (c) 
- Mª Cristina Romero(d) 
- Lorena Molina        (e) 
- Xinia Abarca           (f) 
- Norma Méndez       (g) 
- Ivette Campos         (h) 

- Nuria Madrigal     (a) 
- Virginia Alfaro     (b) 

- Elí Hernández   
(a) 

- Ivette Campos  
(b) 

- Aura Araya      (c) 
- Ivette Campos  

(e) 
- Marlene 

Céspedes (f). 
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3. Recursos  de apoyo. 

a. Personal de Secretaría de Unidades Académicas y del Colegio de Trabajadores 

Sociales para la digitación de impresión del documento final. 

b. Estudiantes asistentes para la recolección de datos. 

 

4. Instrucciones básicas. 

a. El Trabajo supone la recolección de datos en fuentes primarias y secundarias 

mediante instrumentos específicos diseñados por los investigadores responsables 

de cada subsistema. 

b. Los datos serán analizados y variados en el formato de presentación del 

Diagnóstico. 

c. Se realizará un Taller de Reflexión con el Equipo Basier y de Apoyo como 

devolución de los resultados de manera que cada órgano involucrado conozca la 

totalidad del resultado final. 

d. Se editará un ejemplar para cada uno de los órganos involucrados. 
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5. CRONOGRAMA 

 

 MAYO 

1-2-3-4-5 

JUNIO 

1-2-3-4 

JULIO 

1-2-3-4 

AGOSTO 

1-2-3-4-5 

SETIEM. 

1-2-3-4 

OCTUB. 

1-2-3-4 

NOVIEM 

1-2-3-4 

1.Recolecci

ón de datos 
 

///////// 

 

/////// 

     

2. Sección 

de control 

de avances 

 

// 

      

3.Redacció

n de 

contenidos 

y 

subsistema

s. 

   

//////// 

 

//// 

   

4. Sección 

de 

evaluación.

*  

   

// 

    

5.Redacció

n del 

documento 

final 

      

//// 

 

6. Edición 

del 

documento. 

       

//// 

7. Taller de 

reflexión. 
     

// 

  

8. Entrega 

al CELATS 

y órganos 

involucrado

s 

       

//// 

 

*Con los responsables de Subsistemas. 
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II MOMENTO: LOS INSUMOS DE INFORMACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE AVANCE 

 

1. LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y LAS 

FUENTES. 
Estas técnicas fueron la investigación documental, bibliográfica y hemerográfica, 

utilizando como fuentes documentales y textos escritos de archivos públicos oficiales y 

no oficiales, prensa archivos privados y revistas especializadas. 

 

El cuestionario autoadministrado2 fue un instrumento que se  aplicó en dos actividades: 

a. para identificar qué escriben los trabajadores sociales, y b. el equipo que analizó la 

práctica profesional a trabajadores sociales de instituciones públicas y privadas según 

una muestra de 25 instituciones y/o empresas del país, seleccionadas entre un 

promedio de100 instituciones y/o empresas registradas en el Colegio de Trabajadores 

Sociales de Costa Rica como empleadoras de trabajadores sociales, a la fecha de 

iniciación del trabajo el 11 de julio del año en curso. 

 

Las instituciones incluidas en la muestra son: 

- Banco Central. 

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Atención a  Refugiados. 

- Comisión Nacional de Préstamos para la Educación. 

- Instituto Nacional de Seguros. 

- Junta de Protección Social de San José. 

- Instituto de  Vivienda y Urbanismo. 

- Juzgado Tutelar de Menores. 

                                                             
2 Ver anexo de este Capítulo. Cuestionario 1 
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- Caja Costarricense de Seguro Social. 

- Dirección General de Adaptación Social. 

- Ministerio de Salud. 

- Patronato Nacional de la Infancia. 

- Instituto sobre alcoholismo y fármacodependencia. 

- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

- Universidad Nacional. 

- Universidad de Costa Rica. Unidad de Vida Estudiantil. 

- Instituto Nacional de Aprendizaje. 

- Instituto Mixto de Ayuda Social. 

- Asociación Roblealto. 

- Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

- Consultoría Interdisciplinaria de Desarrollo. 

- Uribe y Pages. 

- Cooperativa Dos Pinos. 

- Fundación de parque Nacionales 

- Municipalidad de San José.3 

 

El criterio de selección de la muestra, en razón de los objetivos e interés de la 

investigación, se combinó aplicando, tanto el criterio de grado de importancia y área de 

cobertura de algunas de las  instituciones, como el de muestra simple al azar en otros 

casos. 

 

Para cumplir con el requerimiento que señala la guía para la elaboración de 

Diagnóstico de Trabajo Social. En el sentido de identificar el estado de la investigación 

sobre la práctica profesional y los principales estudios sobre políticas sociales 

realizadas por los trabajadores sociales, se realizó el siguiente procedimiento: 

 

                                                             
3 Las subrayadas corresponden a las instituciones que remitieron la boleta del cuestionario, en las cuales se     
   fundamentó la investigación. 
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4 Se elaboró una boleta que permitiera recuperar la información pertinente. 

- Se aplicó dicha boleta a las siguientes instituciones: Caja de Seguro Social(CCSS), 

Ministerio de Salud. 

- Instituto Nacional de Fármacodependencia (IAFA) 

- Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

- Ministerio de Educación. 

- Ministerio de Cultura 

- Ministerio de Planificación. 

- Adaptación Social. (Ministerio de Justicia) 

- Universidad de Costa Rica. (Sedes Regionales) 

- Se lograron registrar un total de 16. 

- No fue posible localizar información de algunas instituciones tales como: Ministerio 

de Educación, Instituto Mixto de Ayuda Social (reportó no tener información). 

 

Posteriormente  pasó a su análisis y resumen, procesos que se constituyen  en el punto 

de partida para la exposición de estos resultados. 

 

 

2. EL TALLER SOBRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y 

ORGANIZACIONES GREMIALES. 

 
La técnica del Taller de trabajo alrededor de los temas relativos a la profesión, fue 

realizada también por el equipo del Colegio de Trabajadores Sociales según el diseño 

que a continuación exponemos. 

 

Para caracterizar las organizaciones gremiales y sus prioridades de trabajo se realizó 

un taller durante la semana del Trabajador Social con las dirigencias de los 

organismos. 

                                                             
4 Ver anexo de este Capítulo. Cuestionario 2 
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DISEÑO OPERATIVO DEL TALLER 

TEMA: LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

QUINES: TRABAJADORES SOCIALES DE DIFERENTES INTITUCIONES. 

 

OBJETIVO: 

1. Ubicar las prioridades de capacitación. 

2. Conocer elementos básicos de un diagnóstico participativo. 

3. Analizar la práctica profesional de Trabajo Social. 

 

TEMA OBJETIVOS ASPECTO

S 

PROCED. MATERIAL TIEMPO 

Presen
tación 

- Conocernos.  
- Ubicar 

expectativas 

-    Nombre. 
- En qué 

y dónde 
trabaja. 

- Expecta
tivas. 

- Gráfico que 
simboliza 
las 
característic
as 
personales 
en relación 
a su trabajo. 

- Se 
intercambia
n, se 
describen e 
interpretan. 

- Marcador
es. 

- Hojas. 

8:30 
9:30 

1. 
Marco 
de  
referen
cia. 

1. Recoger las 
diferentes 
inquietudes que 
surjan 
espontáneamente 
de capacitación.  

1. Para su trabajo 
profesional, cuáles cree 
que son las temáticas 
prioritarias de 
capacitación para un 
trabajador social? 

2. Mencione 3. 
3. Lluvia de ideas, 

clasificarlas por 
similitudes. 

- Tarjetas. 
- Marcador

es. 

9:30 
10:30 



 

www.ts.ucr.ac.cr 39

2.Diag
nóstico 
de 
context
o 

2. Diagnosticar 
cuales son los 
problemas y 
necesidades 
prioritarias que 
enfrenta el 
Trabajador Social. 

 11:00 
12:30 

  

4. Árbol de la realidad del 
Trabajo Social: se explica 
el árbol. 

Se ubican situaciones, que 
se enfrentan en términos de 
problemas. 
Ubicar necesidades 
prioritarias. 
Grupos de 8. 
♦ Problemas que se 

enfrentan, tipos. 
♦ Tipos de necesidades 

que enfrenta el 
Trabajador Social. 

 12:30 
1:30  
almuerzo 

 

TEMA OBJETIVOS ASPECTO

S 

PROCED. MATERIAL TIEMPO 

3.Diag
nóstico 
concep
ción.0 

3. Diagnóstico de 
nuestra 
concepción del 
Trabajo Social. 

Cuál debe ser el perfil del 
trabajador social. 
Cuál debe ser el objetivo del 
trabajo? 
Grupo de 6 describe, anotan 
en papelógrafo. 
Debate – síntesis. 
 

 1:30/2:30 
Grupos. 
 
 
2:30/4:00 
plenario 
viernes 

4.Diag
nóstico 
acción 

4. Qué acciones y 
cómo las 
desarrollamos 
principalmente 
logros  y 
dificultades con 
Trab. Sociales. 

Sociograma – papelógrafo – 
logros – dificultades. 
- Temáticas y demandas 

principales. 
- Principales demandas 

que atienden y cómo 
enfrentamos. 

 
Síntesis. 

 9:30 
10:30 
 
 
12:30 

5.Integ
ración 
de los 
3 
diagnó
sticos 

a. Retomar las 3 
síntesis 
diagnósticos y 
ubicar 
coherencias e 
incoherencias. 

♦ Técnica del cuchicheo. 
 
 
 
 

 12:30 
1:30  
almuerzo 
1:30/3:00pm 
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6. 
Reflexi
ón 
metod
ológica
. 

1. Concepción 
integral. 
- 3 diagnósticos 

(práctica 
social) 

- Lo 
participativo. 

- Metodología a 
partir de la 
práctica. 

 3:00/3:45 

7. 
Evalua
ción. 

Confrontar logros 
de objetivos y 
satisfacción de 
expectativas. 

Charla dialogada. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja evaluativa. 

 3:45/4:00 

Diseño elaborado por: 

Laura Vargas (del equipo ALFORJA) 

Elí Hernández (Comisión de Capacitación Colegio de Trabajadores Sociales) 

 

 

 

 

 

Este taller es considerado como primera reflexión relacionada con los temas del 

Trabajador Social, con la participación de profesionales en el trabajo social. 

 

Se considera como parte de este segundo momento las tareas del ordenamiento y 

preparación de documentos de avance de diagnóstico. 
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MOMENTO III: 

 REFLEXIÓN Y REALIMENTACIÓN. 

 
Cubre este tercer momento una actividad realizada con todos los miembros del Equipo 

de Trabajo con método de seminario taller para hacer una primera reflexión integral o 

sea con todos los participantes. Es importante aclarar que se contó con la participación 

de la Directora Ejecutiva de CELATS, la cual fue invitada a participar. 

 

El Seminario – Taller se organizó de acuerdo al siguiente programa. 

 

SEMINARIO – TALLER 

TRABAJO SOCIAL EN COSTA RICA 

(DIAGNÓTICO) 

 

MOTIVACIÓN. 

ALAETS – CELATS al reconocer el mandato de la Asamblea de Escuelas de Trabajo 

Social, celebrada en 1989 en Quito, impulsara durante el trienio 1989 – 1992 un trabajo 

tendiente a fortalecer ambos organismos a partir de las prioridades, necesidades 

problemas y aspiraciones que se determinen subregionalmente. Para ello se impulsa 

un proceso de reflexión en  cada país de América Latina, pues esta información es vital 

para la definición de un proyecto global que constituya la base de la regionalización. 

 

En 1989 la crítica emergente en los países y expuesta en Quito fue fuerte pero también 

lo fue el compromiso verbalizado por los representantes de los países de trabajar por 

fortalecer ambas organizaciones y superar la crisis que enfrentan actualmente. 
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Una muestra de este compromiso más allá de la verbalización estará en el trabajo 

colectivo plasmado en los diagnósticos en primer término. De no lograrse este primer 

paso todos seremos corresponsables del futuro de ALAETS – CELATS. 

 

Costa Rica asumió el reto de liderar el proceso de fortalecimiento de los bueno y de 

rectificación de lo inadecuado y en ese reto estamos unidades académicas y gremios 

del país aportado con hechos. Ese primer hecho es el trabajo reflexivo sobre la 

regionalización CELATS, la constitución del equipo para impulsar la preparación del 

Diagnóstico y el Taller que hemos desarrollado. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER. 

 

A. Ampliar la reflexión sobre cada uno de los 4 subtemas (expresados en la guía) con 

el propósito de que cada persona exponga la esencia de la parte que le 

correspondió y plantee conclusiones preliminares y recomendaciones  en relación 

con los objetivos del Diagnóstico. 

B. Establecer mediante la reflexión general conclusiones y recomendaciones 

vinculantes entre los 4 subtemas. 

C. Definir prioridades para la labor académica y gremial en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 43

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Martes 18 de setiembre. 

8:30 a.m.    Apertura del Taller. 

9:00 a.m.    Presentación de Participantes. 

9:30 a.m. a 9:45 a.m.  Refrigerio. 

9:45 a.m. a 12:00 m.  Trabajo de comisiones según subtemas del 

Diagnósticos. 

12:00 m. a 1:30p.m.  Almuerzo. 

1:30 p.m. a 3:00   Comisiones. 

3:00 p.m. a 3:30   Refrigerios. 

3:45 p.m. a 5:30   Comisiones. 

 

Miércoles 19 de setiembre. 

8:30 a.m. a 10:00 a.m.  Panel: Contexto y formación profesional. 

10:00 a.m. a 10:15 a.m.  Refrigerio. 

10:15 a.m. a 12:15 m. Trabajo de Comisión: Prioridades formación 

profesional. Problemas y necesidades. 

12:15 p.m. a 1:30 p.m.  Almuerzo. 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. Panel: Necesidades; problema, con consideraciones 

de la organización gremial, práctica profesional. 

2:30 p.m. 4:00 p.m. Trabajo de comisiones. 

4:00 p.m. a 5:30 p.m. Plenario, clausura. 
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LISTA DE PARTICIPANTES EN EL TALLER 

 

Unidades académicas. Universidad de Costa Rica. 

 

Licda. Florisabel Ramírez. Directora Escuela Trabajo Social. Sede Central. 

 

Licda. Ivette Barrantes. Coordinadora Carrera Trabajo Social. Sede Occidente. 

 

Licda Rosa Rosales. Coordinadora Carrera trabajo Social. Sede Guanacaste. 

 

MSc. Cecilia Vega. Coordinadora Departamento Ciencias Sociales. Sede Occidente. 

 

Dra. Sonia Aguilar. Coordinadora Docencia UCR. Sede Central UCR. 

 

MSc. Cristina Romero. Sede Central UCR. 

 

Licda. Emilia Molina. Sede Central UCR. 

 

Licda. Ivette Campos. Sede Central UCR. 

 

MSc. Nidia Morera. Sede Central UCR. 

 

Licda. Ana Isabel Ruiz. Sede Central UCR. 

 

Licda. Norma Méndez. Sede Central UCR. 

 

Licda Hannia Franceschi. Sede Occidente UCR. 

 

Licda. Olga Villalta. Sede Liberia UCR. 
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Licda. Margarita Morera. Sede Liberia UCR.  

 

Dr. Carlos Marín. Sede Liberia UCR. 

 

Colegio de Trabajadores Sociales. 

MSc. Antonieta López. Colegio de Trabajadores Sociales. 

 

Licda Nora Fonseca. Junta Directiva. 

 

Lic. Manuel Arias. Junta Directiva. 

 

Licda. Flora Chacón. Junta Directiva. 

 

Licda. Marjorie Araya. Junta Directiva. 

 

Licda Lucy Fonseca. Junta Directiva. 

 

Licda Rosario González. Junta Directiva. 

 

Licda. Nuria Madrigal. Coordinadora Comisión Capacitación. 

 

Lic. Elí Hernández. Comisión Capacitación. 

 

Licda Aura Araya. Comisión Capacitación. 

 

Licda. Marlene Céspedes. Comisión Capacitación. 

 

Licda. Virginia Alfaro. Comisión Capacitación. 
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ALAETS – CELATS. 

Licda Patricia Quinteros. Directora Ejecutiva CELATS. 

 

MSc. María Lorena Molina. Presidente ALAETS – CELATS. 

 

Estudiantes de Trabajo Social. 

Blanca Luz Jiménez. 

 

Marcos Chinchilla. 

 

Ana Shirlenia Briceño. 

 

Oscar Garbanzo. 

 

Normas básicas de organización. 

a. Cada Comisión se estructuró conforma la división establecida para hacer  el trabajo 

de recolección y análisis de los datos para sacar conclusiones en función de los 

objetivos del taller. 

Comisión 1Contexto 

Comisión 2Políticas Sociales. 

Comisión 3Formación Profesional 

Comisión 4Organización y prácticas profesionales. 

 

b. Las personas invitadas al Taller se distribuyeron entre las cuatro comisiones. 

Como resultado de este tercer momento podemos destacar: 

 

a. La evaluación conjunta sobre la pertenencia de cada avance con relación al 

Diagnóstico. 

b. Obtener conclusiones preliminares que condujeran a reforzar la información o a 

reorganizar los datos.  
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c. A construir una visión de conjunto de los intereses  académicos y gremiales en 

relación con el Trabajo Social costarricense. 

d. La oportunidad de contar con la presencia de la Directora Ejecutiva permitió valorar 

el desarrollo del proceso, así como para el CELATS tener el conocimiento sobre el 

Trabajo Social Costarricense. 

 

 

 

IV MOMENTO: REELABORACIÓN DE LOS AVANCES DEL 

DIAGNÓSTICO. 

 
Con los valiosos aportes que se recogieron en el Seminario Taller mencionado 

anteriormente, fue posible que cada equipo asumiera la reelaboración de los 

documentos del los avances. 

 

V MOMENTO: INTEGRACIÓN DE LOS AVANCES Y 

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL. 

 
Esta tarea fue realizada por cada Equipo Base bajo la orientación de su respectivo 

coordinador, quien era responsable de entregar a la Coordinación General el informe 

final según los requisitos previamente establecidos. Forma parte de este  momento la 

labor realizada por la Coordinadora General, para la integración de los avances de 

cada subequipo y la redacción del informe final del Diagnóstico del Trabajo Social en 

Costa Rica. 

 

VI MOMENTO: REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS EL 

DIAGNÓSTICO. 
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El proceso vivido por los integrantes del equipo ha determinado que surja la necesidad 

entre ellos, de realizar actividades que conduzcan a instancias de reflexión más 

amplias en cuanto a número de participantes, sobre los contenidos que integraron el 

diagnóstico por la importancia que este proceso ha tenido y lo valioso de sus resultados 

para efectos de una toma de conciencia de la realidad nacional y de la importancia que 

puede tener el profesional de Trabajo Social en las tareas de atender los efectos de la 

crisis (que no solo vive Costa Rica sino el resto de Latinoamérica), que mutilan las 

posibilidades de construir alternativas de desarrollo humanizado, así como para 

detectar los avances y limitaciones de los procesos formativos y el potencial de los 

espacios profesionales que hay que abrir, de igual manera los que hay que resguardar 

con miras a asumir el papel que nuestros pueblos nos reclaman. 

 

Asimismo, las aspiraciones de los profesionales deben tomarse en cuenta por los 

organismos continentales, contemplando los recursos  y creando condiciones para el 

logro de la realización profesional de todos aquellos que con una importante dosis de 

humanismo alcanzan la profesión del Trabajo Social. 

 

 

VII. SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Dada la importancia que fue adquiriendo el Diagnóstico durante el proceso de 

realización tanto en contenidos, resultados y relaciones de las organizaciones en 

cuanto a la integración de profesionales, docentes y estudiantes, se sintió la necesidad 

de socializar los resultados del Diagnóstico y para tal efecto se organizaron las 

siguientes actividades: 

1. Nivel Gremial. 

a. Panel con la participación del equipo coordinador, para exponer al colectivo 

profesional los objetivos alcanzados en el proceso de diagnóstico. 

b. La Comisión del perfil Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales asumió 

como insumos los aspectos del Diagnóstico relacionados con: contexto, formación 

profesional y características de la práctica profesional. 

c. Definirá sus proyectos de capacitación en función a las prioridades identificadas. 
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2. A nivel académico. 

La comisión del plan de estudios se realimentará con el análisis que se hace sobre la 

formación profesional, demandas de la sociedad y las características del ejercicio 

profesional. 

 

3. A nivel regional. 

Los aportes en cuanto a problemas, necesidades y aspiraciones contribuirán en la 

elaboración del Diagnóstico de la subregión conformado por México, Centroamérica y 

el Caribe. 

 

4. A nivel Continental. 

El aporte local y subregional serán insumos  necesarios en la construcción del 

Diagnóstico Latinoamericano de Trabajo Social, con el fin de formular el Proyecto 

Global ALAETS – CELATS,  consecuente con el mandato de la Asamblea de ALAETS, 

en cuanto a la democratización y pluralismo. 

 

4. A nivel extracontinental. 

Los resultados del Diagnóstico Latinoamericano permitirán definir la relación orgánica 

entre ALAETS y la Asociación Internacional de Escuelas (IASSW), en  cuanto a tema 

de interés común para la definición de las relaciones de cooperación posibles. 
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ANEXO 

 

 
 

 

COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES 

 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre la Práctica 

Profesional de los Trabajadores Sociales, la cual contribuiría a la elaboración de un 

Diagnóstico a nivel nacional, a solicitud del  Centro latinoamericano de Trabajo 

Social (CELATS). Dicho Diagnóstico busca identificar y caracterizar los principales 

problemas, necesidades y aspiraciones de la profesión en América Latina para diseñar 

alternativas de acción adecuadas al proceso de desarrollo de cada país y región, así 

como fortalecer las instancias nacionales, regionales y latinoamericanas de Trabajo 

Social. 

 

El Diagnóstico de cada país lo realizan las Escuelas  y Gremios con sus ámbitos de 

competencia. 

 

Le solicitamos dar respuesta a este cuestionario en forma conjunta con los colegas de 

su institución o empresa. 
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La información que suministre tendrá carácter confidencial y será de gran utilidad y 

beneficio para el Trabajo Social Costarricense. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

Julio, 1 990 

 

 

 

 

1. Fecha______________________________________________________________

_____ 

2. Nombre de las personas que participaron en la respuesta de este cuestionario 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3. Nombre de institución o 

empresa_______________________________________________ 

4. Carácter de la institución o empresa: (marque con una equis la respuesta) 

4.1 (  ) Pública 

4.2 (  ) Privada 

4.3 (  ) Otro. 

Especifique_________________________________________________________ 

5. Número de trabajadores sociales______________________ 

6. Ubicación de los Trabajadores Sociales. (Marque con una X) 

6.1 (  ) Concentrados en una región específica. (Especifique cuántos y en cuál región) 

______________________________________________________________________

_______ 

6.2 (  ) Regionalizados. ( Cuántos por región). 
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______________________________________________________________________

_______ 

6.3 (  ) Otra. Especifique. 

______________________________________________________________________

_______ 

7. Estructura organizativa de Trabajo Social: 

7.1 Indique si existe un Departamento o Sección de Trabajo Social. 

Si (   )  No (   ) 

7.2 Existen niveles de jefatura o supervisión específica de Trabajo Social en el 

Departamento o Sección. 

Si (   )  No (   ) 

7.3 De quién depende dentro de la estructura organizativa el Departamento o Sección 

de Trabajo Social. 

______________________________________________________________________

_______ 

7.4 De quiénes recibe Trabajo Social instituciones para la orientación de la práctica 

profesional. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

8. Cuáles son los campos de intervención de Trabajo Social en la institución o la 

empresa donde usted labora. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

9. Mencione las necesidades sociales y los sectores de la población hacia los cuales 

Trabajo Social dirige sus acciones en su institución o empresa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 
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10. Indique las acciones que realiza el Trabajador Social en su institución o empresa en 

las siguientes áreas: 

Asistencia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

Promoción: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

Educación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

Investigación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

Administración: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

11. Jerarquice los principales programas o acciones que desarrolla Trabajo Social en su 

institución o empresa. 

a. (   ) Promoción 

b. (   ) Asistencia 

c. (   ) Educación. 

d. (   ) Investigación. 

e. (   ) Otros. 

Especifique________________________________________________________ 
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Indique cuáles son los programas a las acciones. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

12.  Si en la entidad donde ustedes labora Trabajo Social, realiza investigación, 

mencione: 

12.1Temas de investigación. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

  

12.2  Tipos de investigación exploratoria, descriptiva, analítica. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

12.3  Quién define los temas y prioridades de investigación. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

12.4  Cómo consideran ustedes el estado de la investigación. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

12.5 Cómo se divulgan los resultados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

13. Cuáles son las oportunidades de capacitación y actualización que brinda la 

institución o empresa en la que ustedes laboran. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

14. Consideran ustedes que en su institución o empresa se han dado avances  en 

relación con la práctica profesional. 

Si (   )     No (   ) 

 

 

 

15. En relación con la práctica profesional. Describa brevemente las experiencias 

laborales innovadoras que se han desarrollado en su institución o empresa. 

Identifique por qué se consideran innovadoras. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

16. Cuáles avances teórico – metodológicos se han obtenido en la práctica profesional 

en su institución o empresa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

17. Realizan ustedes sistematización de experiencias laborales. 

Si (   )    No (   ) 
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18. Cuáles son los temas de sistematización. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

19. Qué obstáculos se presentan en la sistematización de experiencias. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

20. Existe en su institución o empresa disponibilidad de recursos financieros para la 

divulgación y difusión  de la producción intelectual. 

Si (   )    No (   ) 

Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

21. Desde la perspectiva de su práctica institucional, haga un análisis de las principales 

contradicciones que se dan alrededor de tres agentes sociales: institución o 

empresa, trabajador social y usuarios. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

22. Indiquen las principales limitaciones y posibilidades de la práctica profesional en el 

área específica donde usted labora. 

22.1 Limitaciones. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

22.2. Posibilidades. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 



 

www.ts.ucr.ac.cr 57

23. Refiérase a las aspiraciones que tienen ustedes en relación con: 

23.1 El reconocimiento de la profesión. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

23.2 La formación académica. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

23.3 La remuneración salarial. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

23.4 La coordinación con unidades académicas, organizaciones de  trabajo social y 

otras  disciplinas profesionales. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

Por qué?. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 
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CUESTIONARIO No. 2 

FICHA: ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA SOCIAL E INVESTIGACIONES SOBRE 

PRÁCTICA PROFESIONAL DELTRABAJO SOCIAL 
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Población objeto del estudio: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Contenido (temas y subtemas) 
________________________________________________________________________
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Principales conclusiones. 
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Nombre del asistente:______________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________________ 

 
Clasificación del estudio 

1. Sectorial 

(   ) Salud (   ) Vivienda 

(   ) Trab. Y (   ) Familia 

      S.S. 

 

2. Grupo Stam: 

(   ) Infancia (   ) Adolescencia 

(   ) Tercera edad 

 

3. Orientación de práctica profesional: 
(   ) Asist. (   ) Promc 
(   ) Organ. (   )Ad. Prog 
(   ) Eval. Pol./Prod. 
 
 
 
Tipo de estudio. 
(   ) Informativo 
(   ) Explorativo 
(   ) Descriptivo 
(   ) Analítico. 
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Diagnóstico Trabajo Social en Costa Rica: Contexto socioeconómico y político de 
Costa Rica 

 
 
1. LA ECONOMIA COSTARRICENSE EN LA DECADA DEL 80. 
 
 
 
1.1 LA CRISIS ECONOMICA DE 1980 Y EL VIRAJE EN EL MODELO DE 

DESARROLLO 
 
Desde inicios de la década del 50 y hasta finales del 70, Costa Rica mostró un 
comportamiento muy dinámico, manteniendo una tasa anual de crecimiento de un 
orden superior al 6 por ciento5 y que se debió fundamentalmente a la expansión de 
actividades agropecuarias dirigidas hacia la exportación y al desarrollo de un proceso 
de industrialización dependiente, que se aceleró a partir de 1963. 
 
A fines de la década de 1970 e inicios de 1980 se desencadeno un periodo de crisis 
económica, que repercuto hondamente en las condiciones sociales y políticas de la 
sociedad costarricense6. 
 
El examen de algunos indicadores económicos  y sociales de inicios de esta década 
manifiesta con claridad la existencia de la crisis7: 
 
 
- El producto interno bruto (PIB) no solo se estancó en 1980 sino que empezó a 

decrecer hasta alcanzar una caída del 7% en 1982. 
 
- La inflación tuvo un alza muy significativa, ya que mientras en 1978 era de un 6% 

anual, 1982 superó el 80%. 
 
                                                             
5 Oficina de planificación y política económica de Costa Rica. Evolución económica de Costa Rica, 1950-1980. San 
José: EUNED, 1982. Cit.Rovira, Jorge.”Del desarrollo de Costa Rica y sus crisis en el periodo de post- guerra 1948-
1984” en: Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 1985, p.25. 
 
6 el periodo de crisis económica en Costa Rica ha sido objeto de análisis, expuestos en diversos trabajos elaborados 
por ciencistas sociales. Nuestra posición se fundamenta principalmente en: 
 
- Rojas Bolaños Manuel. Ocho desafíos sobre la realidad nacional. En: Costa Rica: crisis y desafíos. San José, 

DEI-CEPAS, 1987. 
- Ganie, Leonardo. Crisis, desarrollo y democracia en Costa Rica.Ibid. 
- Rivera, Eugenio. El  Fondo     monetario Internacional Costa Rica 1978-1982. San José: DEI, 1982. 
- Rovira, Jorge. Costa Rica en los años 80. San José, Edit. Porvenir, 1988, Capitulo2. 
- Solís, Manuel y francisco Esquivel. Perspectivas del reformismo en Costa Rica. San José, DEI-EDUCA, 1980.  
 
7 Los indicadores que a continuación se citan, salvo cuando se mencioné otra fuente, son tomados de: 
-Ganier, Leonardo. Op.cit.  Rovira Mas, Jorge y Juan Diego Trejos. El curso de la crisi8s en Costa Rica y las 
ocupaciones de la política económica en el segundo lustro de los años 80. En: Avances de investigación. San José, 
Universidad de Casta Rica. Instituto  de investigaciones sociales, n.53, 1985.  
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- El déficit financiero del sector público desencadenó la crisis, pero también se amplió 
como resultado de esta. Así,  en 1980  equivalía al 13% del PIB y en mayo de 1982 
representaba cerca del 17% de la producción anual de bienes y servicios. 

 
 
De tal situación económica no se día esperar que los indicadores sociales fueran 
mejores. Es así como la tasa de desempleo abierto, que había permanecido  por 
debajo del 5% hasta 1979, ascendió al 9.4% en 1982.  
 
En lo que se refiere a salario real, la perdida del poder adquisitivo fue considerable, 
pues bajó en un 42%, en el periodo 1980- 1982, este deterioro de los salarios reales 
afectó el poder adquisitivo con respecto a la canasta básica. Veamos: 
 
“En junio de 1982 el costo de la canasta básica fue de 3367 colones y el salario 
promedio de 2957 colones, lo que significó que se necesitaba ajusta un 14% de 
aumento para ajustar el salario promedio con el costo de la canasta básica.” 8 
 
 
La perdida del poder adquisitivo fue aun más acentuada en los estratos de menores 
ingresos. Así por ejemplo, los operarios, artesanos y el personal de servicios (que 
comprendían más del 70% de la población ocupada asalariada) tenían un déficit en sus 
salarios de 50 y 76 %, respectivamente, para cubrir solo la canasta básica alimentaria.9    
 
En esas condiciones, los niveles de pobreza también sufrieron un incremento 
considerable. Mientras en julio de 1980 el porcentaje de familias de bajos ingresos en 
el país representaba un 41.7%, dos años después significaba un 70.7 %.10   
 
Sobre las causas de la crisis,  no es este el espacio para ahondar en ellas, porque 
además de que hay diversas explicaciones sobre los orígenes del fenómeno, se 
considera, para efectos de este estudio, que las explicaciones mas acertadas son 
aquellas que enfatizan en su carácter estructural, dado que permiten entender sus 
repercusiones y visualizar la validez de las soluciones que se proponen. 
 
 En este sentido, coincidimos con Rovira cuando apunta: 
 
 

                                                             
8 Ministerio de planificación. División de Planificación Global. El deterioro de la condición  social de los 
costarricenses. San José, Costa Rica, enero de 1983, p.18.  
 
9 vale aclarar que la canasta básica en ese momento solo cubría algunos  alimentos, excluyendo servicios como el 
transporte, vivienda y electricidad. Véase: Ibid, P.17 y 19.    
 
10 Un estudio del ministerio de planificación, que se consultó al respecto, define que las familias de bajos recursos 
son aquellas que no satisfacen sus necesidades básicas. Es decir, “ son aquellos grupos que dada la proporción de 
sus ingresos que destinan a la adquisición de alimentos y otros bienes, no les alcanza para satisfacer con su ingreso 
dichos requerimientos”. ( CEPAL, antecedentes para el estudio sobre pobreza, necesidades básicas y distribución   
del ingreso. Ibid,  p.3 y 4. 
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“… la crisis de 1980-1982 es la crisis del estilo de desarrollo que fue implantando 
y desenvolviendo en Costa Rica durante el prolongado  lapso transcurrido entre 
1948- y 1980. En consecuencia, no se trata de un acontecimiento de corto 
alcance, de una crisis coyuntural superable con relativa prontitud, sino de un 
hacho que constituye el punto culminante que cierra dada la etapa histórica de la 
sociedad costarricense…”11 
 
 
 De esta manera, La crisis se entiende como un  fenómeno que se origina en la 
vinculación de nuestra economía con la de los países industrializados, al seguir una 
estrategia de desarrollo desde la década del 60, que combinó la agroexportación 
tradicional con la industrialización sustitutiva de exportaciones.12 
 
Precisamente por esa razón, la recesión económica de los países industrializados de la 
década de l 70 afectó  profundamente nuestro desarrollo económico. Para estabilizar 
sus economías esos países endurecieron las condiciones de los prestamos 
internacionales, tanto en lo concerniente a las tasa de interés crecieron hasta alcanzar 
el 35% del déficit corriente en el año 1982.13 
  
Concomitante, la deuda externa también se incrementó considerablemente, 
triplicándose entre 1978 y 1982: pasó 1.115.5 millones de dólares a 3.116.7 millones de 
dólares. En este ultimo año, el pago de la deuda representaba (si se hubiera pagado) 
cerca el 70% del valor de las exportaciones 14  
 
La situación expuesta provoca que los grupos dominantes representados políticamente 
por los partidos mayoritarios: Partido Liberación  Nacional (PLN) y Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC) admitan en mayor o menor medida el agotamiento del modelo 
agroexportador tradicional y del modelo de industrialización sustitutiva de 
importaciones.  
 
Por consiguiente, a inicios de la década del 80 empiezan a diseñar propuestas de 
solución orientadas a cambiar radicalmente la estructura productiva y las funciones del 
estado, dentro del marco de una concepción neoliberal.  
 

                                                             
11 Rovira Jorge. Op. Cit., 165.  
 
12 Es necesario destacar que, dentro de esa estrategia, el estado tuvo un papel preponderante como rector del proceso 
de desarrollo y que el endeudamiento externo fue uno de sus principales mecanismos de financiamiento. Estas 
características repercuten en gran medida en la agudización de la crisis, como se analizará mas adelante. Para 
ampliar sobre estos enfoques de los  orígenes de la crisis económica de los años 80, véase: - varios autores. Costa 
Rica hoy: la crisis y sus perspectivas. San José, edit. EUNET, 1984.   
 
13 Véase: Trejos S., Juan Diego. Costa Rica: crisis económica y política estatal 1978-1984. En Ocasional Papers 
Series. Florida, Estados Unidos: Florida Internacional University, Latín American  and Caribbenan Center, mayo de 
1985, p.14.  
 
14 Rovira, Jorge y Juan Diego Trejos. Op. Cit., p.3. 
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Es en este momento en el que se empiezan a delinear las llamadas políticas de ajuste 
estructural, aunque cinco años después adquieren una fisonomía  mas clara, en el 
gobierno de Monge Álvarez (1982- 1986). 
 
Acorde con las nuevas propuestas, la política económica se centró en restaurar la 
estabilidad económica del país y en la creación de las condiciones para la 
transformación estructural. Es así como definió entonces la prioridad de la promoción 
de las exportaciones tradicionales a los mercados, fuera de  Centroamérica, por encima 
de la producción destinada al mercado nacional y regional. 
 
Al mismo tiempo, emergió una frontal crítica al Estado Intervencionista-benefactor, que 
resaltaba su excesivo tamaño y sus efectos en el abultado déficit fiscal. Además, se le 
atribuía el ser fuente de privilegios para grupos particulares, tales como la burocracia 
estatal, el nuevo sector de la burguesía industrial y el grupo burgués que se formó al 
amparo del llamado estado empresario ( Representado en las empresas de la 
Corporación  de Desarrollo S.A.(CODESA).15 
 
Por lo anterior se planteó la reducción significativa de las funciones estatales, no solo 
para contraer el gasto público sino para hacer del estado un  ente menos vulnerable a 
las presiones políticas de grupos económicos y sociales diversos. 
 
Es importante señalar que la crisis económica agudiza  a principios del decenio del 80 
fue especialmente notoria en nuestro país, cuando desde la década del 40 los distintos 
gobiernos impulsaron un conjunto de políticas económicas  y sociales de carácter 
reformista, que junto con la consolidación de los mecanismos electorales de elección 
de los gobernantes produjeron una sociedad con mejores niveles de vida y con mayor 
estabilidad política, que  los del resto de países Centroamericanos.16 
 
 En esos procesos los sectores populares jugaron un papel importante, tanto en la 
ampliación de los derechos sociales como en la participación social y política. 
 
 
1.2  EL MANEJO DE LA CRISIS: 1983-1986 
 
 
Entre los años de 1983-1984, los esfuerzos del nuevo gobierno de Luis Alberto Monge 
A. Fueron propiciar la estabilización de la economía  y con ello lograr un acuerdo con el 
FMI. que garantizará el apoyo financiero de indispensable para enfrentar la crisis.  
 

                                                             
15 En relación con la formación de un grupo burgués surgido al amparo estatal en la década del 70, consúltese a: 
Vega, Milena. El estado costarricense de 1974 a 1978: CODESA y la fracción industrial. San José, Universidad de 
Costa  Rica, Escuela de Antropología y Sociología, 1980. También a Sojo, Ana. Estado empresario y la lucha 
política en Costa Rica. San José, EDUCA, 1984.  
 
16 Sobre este planeamiento, véase entre otros autores a: 
- Rojas Bolaños, Manuel, Ajuste estrucctural y desajuste social. San José, CEPAS, documento de análisis n.11, 
1990, pp.8-9  
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En 1981 Costa  Rica  había declarado su incapacidad para  hacerle  frente a lo 
compromisos financieros internacionales, esto hizo que se interrumpieran las ayudas 
financieras externas. 
 
Así, un soporte fundamental del proceso de estabilización y reactivación económica 
que vivió el país en ese periodo, fueron los  cuantiosos recursos  económicos 
procedentes del gobierno estadounidense. Al respecto Jorge Rovira plantea que “ La 
justificación de este  solícito comportamiento colaborativo y de esta ingente 
generosidad,   se haya bien asentada en criterios de naturaleza geopolítica los cuales 
no ofrecen duda, para el gobierno de Reagan, acerca de la función “ escaparate” a que 
está llamada Costa Rica, en tanto  que la democracia vital en la región 
centroamericana.17 
 
En 1983 el Producto Interno Bruto creció, en términos reales, en  2.3% y en 6.6% en 
1984 (verdaderamente excepcional); el desempleo abierto se redujo de 8.7% en 1981 y 
de 9.4% en 1982 a 9% en 1983 y 7% en 1984; la inflación disminuyó respecto a los 
años 1981 (65%) y 1982 (80%) a 10.7% en 1983 y a 17.3% en 1984.18 
 
Entre el segundo semestre de 1982 y hasta el año 1985, Costa Rica recibió ayuda 
económica por parte de USA por un monto de US$ 6.825 millones en prestamos y 
donaciones. Ello marcó el inicio de cambios en el rumbo de la política económica y 
social de Costa Rica, que se caracterizó por la creciente influencia en los asuntos 
internos de los organismos internacionales.  
 
 
Estos, gracias a las condicionalidad cruzada, han logrado imponer una política 
económica neoliberal.19 Sin embargo, la tradición fuertemente reformista del modelo de 
desarrollo que venía operando hasta el periodo de crisis, matizó los programas de 
cambios de conservadores de manera que no se ejecutaron hasta sus últimas 
consecuencias: “especie de híbrido entre la visión ortodoxa  de la economía  y el 
estado de desarrollo prevaleciente en el periodo anterior”.20  
 
Esta nueva fase del desarrollo interno del país se caracteriza por un proceso dinámico 
de apertura cada vez mayor a lo (impulso de un sector externo orientado  a terceros 
mercados) internacional.21 
 
En síntesis, durante el periodo 1983-1986, se logró frenar la economía alcanzando 
cierta estabilidad pero sin crecimiento. La inflación se redujo a niveles aceptables, la 
tasa de desempleo abierto descendió y los salarios reales recuperaron buena parte del 

                                                             
17 Rovira Mas, Jorge. Del desarrollo de Costa Rica y su crisis en el periodo de postguerra: 1948- 1984. San José, 
Universidad de Costa Rica, Anuario de Estudios Centroamericanos, 1985, pag. 39. 
18 IBIDEM, pag.36. 
19 Rojas Bolaños, Manuel. Ajuste estructural y desajuste social. San José, CEPAS, 1990.  
20 IBIDEM, pág13. 
21 Ministerio de Planificación , Panorama económico en 1989 y perspectivas para 1990. San José, MIDEPLAN, 
1990. 
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valor perdido. La crisis no había sido vencida pero sí el deterioro de la situación 
económica.22 
 
 
 
1.3 DE LA ESTRATEGIA DE ESTABILIZACIÓN AL PROGRAMA DE AJUSTE 

ESTRUCTURAL: 1986-1990. 
 
 
Durante los años 1986-1990 se continuaron los lineamientos citados, buscándose cada 
vez mayor coherencia en el plano económico. Ello condujo a que el Ajuste Estructural 
se convirtiera  en el programa del nuevo Gobierno adobado23 con algunas medias de 
tipo social, como lo que fue la construcción de viviendas.  
 
El programa de modificaciones económicas iniciado con el gobierno de Monge Álvarez, 
se profundizan en 1989 con el PAE II. Este amplía la apertura de la economía mediante 
la reducción de los aranceles; continúa con los incentivos a las exportaciones y 
mantiene las restricciones al gasto público y a los subsidios para la  producción  
agrícola, particularmente de granos básicos, destinada ala mercado interno.   
 
Durante este periodo, la economía en general presentó un ritmo de crecimiento 
favorable del 5% anual. 
 
El comportamiento positivo más regular  en estos años, fue el de las exportaciones no 
tradicionales. En el año 1989 constituyeron  casi el 50% de las divisas generales por 
concepto  de exportaciones.24 La creación de nuevos empleos   llegó a 30.000 por año 
absorbidas por el sector privado. Como resultado del dinamismo la tasa  de desempleo 
se mantuvo por debajo del 4%, según el mensaje presidencial ya citado. 
 
En cuanto al sector agrícola, durante este periodo se profundizó en la transformación 
del mismo año, de manera tal que fue que fue el de mayor  crecimiento económico. 
Según   dicho mensaje presidencia, la agricultura contribuyó en 1989 con el 705 del 
total de las exportaciones y fue el segundo empleador del país. 
 
El crédito para apoyar la producción  agropecuaria pasó  a ser un 34% (en términos 
nominales) superior al aumento de 29% de 1988.25  
 
Respecto a los niveles de inflación, se tiene que en 1987 se incrementó  ligeramente en 
un 16.5% (en 1986 fue de un 15.4 %). Al  siguiente año (1988) se elevó  al 25.3% por 

                                                             
22 Rojas Bolaños, Manuel.op. cit., p.14   
23 Arias Sánchez, Oscar. Mensaje Presidencial 1 de mayo de 1990. En la Nación, 2 de mayo de 1990. El subrayado 
es del autor.   
24 CEPAL. Notas para el estudio socioeconómico de América Latina y el Caribe. Años 1986, 1987 y 1988, p.1. 
25 Ministerio de Planificación . Panorama Económico en  1989 y perspectivas para 1990. San José, MIDEPLAN, 
1990. 
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presiones de costos derivados del alza en el tipo de cambio y elevación de tarifas en 
los servicios públicos  entre otros.26 
  
En 1989 se puso en práctica un programa anti- inflacionario  (política crediticia 
moderada, cambios en la política cambiaria y ajustes moderados en las tarifas de los 
servicios públicos) lo que permitió lograr la meta de que el nivel de inflación  no 
superara el 12%.27  
 
En cuanto al gasto público los esfuerzos del gobierno no dieron los resultados que se 
esperaban. En 1987 aumentó levemente (8.7%) consecuencia del control sobre las 
finanzas públicas. En 1988, tras cuatro años de búsqueda constante en la reducción 
del déficit, el sector financiero, obtuvo superávit registrado en sus operaciones. 
 
Para ello fue determinante el superávit registrado en el sector descentralizado que 
compensó el resultado negativo de las cuentas del gobierno Central. Sin embargo, 
estas medidas de equilibrio financiero y reestructuración de los servicios afectan  cada 
vez  más la función redistribuida  en la economía.28 Pero  no todo fue favorable en este 
periodo.  
 
En 1989 el deterioro fue aún mayor  de 51.1%. En este último año  como consecuencia 
de la expansión del gobierno Central. Según discurso del 1º de mayo  citado, esto 
debido al crecimiento de los salarios en un 25% (por la  sujeción del Poder Ejecutivo, a 
laudos y resoluciones de los Tribunales de Justicia); y el crecimiento de los  certificados 
de abono tributario a los  exportadores. 
 
Durante todo el periodo en mención, la deuda con los organismos internos 
multilaterales continuó siendo servida y el pago al resto de acreedores fue básicamente 
de los  intereses, obviamente con el propósito de continuar renovando los flujos de 
capital externo.  
 
En 1989 la Asamblea Legislativa aprobó  la Ley que permite comprar por 17 centavos 
cada dólar del total de la que permite comprar por 17 centavos cada dólar del total de la 
deuda externa. 
 
Como parte de la política de reducción del gasto público, se inició un proceso de 
traslado de empresas públicas, subsidiarias de la Corporación  de Desarrollo, S.A. 
(CODESA)   al sector privado, dentro del cual se ubica el Movimiento Cooperativo, que 
adquirió  la Central Azucarera Tempisque S.A. (CATSA). 
 
Este proceso de privatización se pretende realizar bajo el marco de la democratización  
económica, y no solo co las empresas estatales lleva acabo, sino también, con 
instituciones productoras del servicio de salud y comunicaciones, hasta el momento 

                                                             
26 CEPAL. Op.cit.; p.2. 
27 Ministerio de  Planificación, op.cit.;pág.2.  
28 CEPAL, op.cit.; pág. 2. 
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cabe destacar que este proceso ha tenido oposición significativa por parte de los 
empleadores públicos. 
 
 
1.4 LA SITUACIÓN ECONOMICA DEL PAIS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRIMEROS 

100 DIAS DEL NUEVO GOBIERNO.  
 
 
Indudablemente el reto fundamental, para el nuevo Gobierno (que inició su gestión el 1º 
de Mayo de1990), es el hacerle frente al deterioro de las finanzas públicas  y de la 
cuenta  comercial, sin desfavorecer la producción, los precios, el desempleo y los 
salarios, ni generar retrocesos en el proceso de ajuste estructural. 
 
Uno de los aspectos más claramente previsibles desde el año 1989, fue la necesidad  
de contener el ritmo de crecimiento de la demanda interna, en particular del consumo, 
considerando que es ese año la fuerte expansión de la demanda interna se satisfizo 
por medio de las importaciones.29  
 
Según opinión de economistas y representantes de algunos sectores entrevistados por 
la Revista Rumbo30 los dirigentes gubernamentales de la política económica del país, 
han centrado excesivamente la atención en el problema del deterioro de las finanzas 
públicas. 
 
Otros economistas en el mismo artículo, estiman que con esas disposiciones de “corte 
fiscal” se privilegia el aumento de los ingresos públicos, independientemente de los 
efectos que causa en otras variables claves de la economía. Específicamente la 
presidenta de la cámara   de exportadores, Licda. Silvia Fletcher, opina que el gobierno 
solo enfoca  el problema del déficit fiscal y deja de lado el déficit de la balanza 
comercial. “Al no engrosarse los aranceles de los artículos suntuarios se estimula la 
importación”.  
 
Las  siguientes son cifras citadas por esta funcionaria: la  exportación de los productos 
no tradicionales bajó de un 28% en 1989 a un 9.9% en el primer trimestre de 1990; el 
déficit comercial  de 1º de Setiembre de 1990 fue de $110 millones mientras que en 
todo el año de 1989 fue de $381 millones. De seguir este ritmo al final del 90 se estima 
el desajuste en $500 millones (sin incluir el impacto de las medidas). 
 
La modalidad de “shock” ha sido la asumida por el gobierno para reducir el déficit fiscal 
de 6% a un 2%. Esta es una diferencia importante respecto al manejo del problema 
fiscal por parte del gobierno anterior, que se caracterizó por hacer cambios graduales 
que amortiguara sus efectos sociales. 
 

                                                             
29 Ministerio de Planificación, op.Cit.;pág. 32.  
30 Revista Rumbo. ¿ Vendrá una recesión?; apretón de faja y compás de espera. San José, n. 300, 14 de agosto de 
1990, pág. 14. 
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Las medidas de ajuste económico que ha adoptado el nuevo gobierno buscan 
prioritariamente la elevación de impuestos de fácil recaudación (venta y consumo que 
afectan más a las personas de menores recursos económicos dejando de lado los 
gravámenes con implicaciones distributivas), impuestos sobre los ingresos y la riqueza.  
 
Ejemplo de las medidas de shock son alzas en los servicios públicos (electricidad, 
agua, transporte, combustible); el anunció de nuevos impuestos  
(Alzas en el impuesto de ventas del 10% al 13%;   retención del 1% anual de activos de 
las empresas y un incremento del 5% al 10% en el piso de los aranceles a las 
exportaciones); incremento de precios en productos de primera  necesidad (frijoles, 
arroz, maíz, azúcar y harina); ritmo  más rápido en el proceso de minidevaluaciones y 
medidas para restringir la liquidez. 
 
El Dr. Denis Meléndez, de Consejeros Económicos y Financieros, advierte: 
 
 
“Con el alza en los precios en los servicios, los consumidores demandarán 
menos bienes, además de que el aumento en los costos implicará un desestímulo 
para la producción”. 
 
 
La contradicción de la demanda por altos precios, pérdida del poder de compra del 
salario real y restricciones de liquidez traerá como resultado ingresos  y producción 
menor, asociado a niveles de desempleo  mayores. Además, las medidas que se han 
anotado inciden sobre el índice general de precios lo que podría provocar aún mayor 
inflación. 
 
La percepción de miembros del sistema financiero y bancario es que ésta situación 
podría ocasionar una contradicción de la economía y con ello un desarrollo más lento. 
 
Economistas expertos del gobierno reconocieron que las medidas aplicadas en estos 
meses de la Administración Calderón tiene un alto componente inflacionario: afectan la 
producción y restringen el consumo interno. El efecto podría ser una desaceleración de 
la economía. 
 
Oscureciendo aún más el panorama económico y correspondiendo con las inquietudes 
de los especialistas y funcionarios  citados está la medida adoptada por el banco 
Central a partir del 1 de setiembre del año en curso y que estableció límites al crédito.31  
 
A partir de la fecha anotada cada uno de los bancos (del Estado, comerciales y 
privados) cooperativas y empresas financieras regulares no podrán aumentar sus 
créditos. Ello sucedió, no obstante promesa del Banco Central de que para apoyar el 
desarrollo y la producción se aplicaría un programa crediticio sin restricciones de 
crecimiento. El Dr. Manuel Baldares, Director del Instituto de Investigaciones en 

                                                             
31 La Nación, 4 de setiembre de 1990, pág. 6A.  
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Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, expresó en una entrevista en la 
revista citada anteriormente: 
 
 
“El gobierno deberá tener mucho celo con la política de redistribuciones de la 
liquidez porque no se sabe en qué punto una restricción alta del circulante podría 
provocar recesión en la economía”. 
 
 
El mismo temor de recesión lo manifiesta el Dr. Meléndez que anota cifras del 
crecimiento más lento de la economía durante el 1 de setiembre de 1990 (para el cierre 
de l año sus cálculos del crecimiento del PIB sería de un 305 contra 9., 95% de 1989). 
 
Los especialistas consideran que el mayor costo de una posible recesión es que se 
prolonga el período de estabilización sin alcanzar el efecto reactivado. 
 
 
2. CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS 
 
 
2.1 CALIDAD DE VIDA Y POBREZA. ALGUNAS PRECISIONES 
 
 
Abordar el tema sobre indicadores de la calidad de vida, remite a un conjunto de 
consideraciones sobre las que es necesario detenernos con el propósito de plantear 
con claridad la cuestión y como entenderla. 
 
Primero dejar claro que cuando hablamos de calidad de vida, pensamos en el acceso 
que deben tener nuestras mayorías a condiciones óptimas de bienestar en la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales: salud, empleo, alimentación, vivienda, 
educación, vestido y recreación. 
 
Segundo, la satisfacción  plena de estas necesidades, requiere el acceso a un empleo 
estable, permanente que permanente que permita atender con holgura las mismas y 
favorecer el desarrollo integral de los miembros de la familia. 
 
Tercero una mejor y adecuada distribución del acceso a los recursos productivos y a la 
riqueza de su utilización se genera para todos los individuos que componen la 
sociedad. 
 
Por ello hemos decidido concretar el estudio de calidad de vida utilizando los 
indicadores de salud, empleo, salarios, canasta básica alimentaria y educación, por ser 
las que permiten ser estudiados por medio de información confiable, cuantificable y 
relativamente generalizable para periodos de 5 o más años. 
 
En cuanto a las fuentes debemos decir, que son fundamentalmente estadísticas 
provenientes de los censos nacionales, del Banco Central de Costa Rica y del 



 

www.ts.ucr.ac.cr 70

Ministerio de Planificación Nacional. En algunos casos permiten hacer comparaciones, 
en otros captar información desagregada por regiones y finalmente intentar establecer 
algunas relaciones con periodos de crecimiento, estancamiento y deterioro de las 
condiciones generales de crecimiento del país. 
 
En relación a la pobreza, interesa captar las condiciones  más apremiantes en el 
deterioro de la calidad de vida, fundamentalmente en el acceso de las familias a 
condiciones mínimas de alimentación y nutrición y su relación con el ingreso y cuáles 
son los grupos más vulnerables a esa situación: Las mujeres y los niños. 
 
 
 
 
 
2.2 CONDICIONES GENERALES EN QUE SE DESARROLLAN LOS SECTORES 

SOCIALES EN COSTA RICA 
 
 
El análisis de indicadores sociales y de indicadores de calidad de vida, pasa  
necesariamente por la atención que el estado le brinda a la población  en los rubros de 
salud, en la seguridad  social, etc. 
 
Es así como observamos el cuadro 1  una disminución relativa a lo largo de la década 
en el gasto público dedicado a los sectores sociales, y es el sector salud el que más 
recibe y vivienda el que menos. 
 
Contrario a ello sí vemos el gasto público por habitante (cuadro 2) observamos una 
tendencia al crecimiento especialmente en salud y vivienda que pasan de 3.074.4 en 
1975 a 30.591.9 en 1985 en salud y 64.2 en 1975 a 687.5 en 1985 en vivienda. 
 
Sin embargo, es importante observar que en datos del presupuesto nacional el 
incremento porcentual en el gasto  dedicado al sector social  en 1991 disminuirá en 
educación y agricultura y aumentará en salud y vivienda especialmente como puede 
apreciarse en el cuadro 3.  
 
Seguidamente nos detendremos en el comportamiento particular de los indicadores 
sociales señalados  para  posteriormente derivar conclusiones para el planeamiento de 
una estructura curricular que corresponda a las necesidades de los sectores más 
desposeídos y que merecen nuestra atención. 
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CUADRO 1 
 

COSTA RICA: PROPORCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEDICADO A LOS 
PRINCIPALES SECTORES SOCIALES 1975- 1984 * 

  
 
 
Año % Dedicado 

al sector 
social 

Salud Educación  Trabajo y 
seguridad 
social 

Vivienda 

1975 52.0 25.0 15.6 10.2 2.1 
1976 51.3 23.1 16.5 9.2 2.5 
1977 4.4 21.1 15.3 7.7 2.3 
1978 52.0 24.8 16,0 8.9 2.3 
1979 54.3 26.5 15.5 9.7 2.6 
1980 52.5 25.7 15.3 8.0 3.5 
1981 45.2 21.1 15.4 6.4 2.0 
1982 41.0 18.3 13.8 7.2 1.7 
1983 39.3 17.4 12.3 6.9 2.7 
1984 41.5 17.6 12.6 8.7 2.0 

 
 
 
*Fuente: Contraloría General de  la República.  
Tomado de: UNICEF. Análisis de la situación. Documento preliminar. San José, Costa 
Rica, Mayo 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 2 
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COSTA RICA. GASTO PÚBLICO POR HABITANTE EN ALGUNOS SECTORES 
SOCIALES. 1975-1985 

(EN COLONES CORRIENTES) * 
 
 
Año Total Educación Salud Trabajo y 

seguridad 
social 

Vivienda Otros 

1975 3.074.4 473.7 750.0 308.9 64.2 1.477.6 

1976 3.799.4 616.0 843.0 342.1 93.5 1.904.8 

1977 4.937.7 743.6 1.012.0 373.9 113.2 2.750.0 
1978 5.837.3 901.6 1.364.9 500.8 124.4 2.945.6 
1979 6.936.9 1.052.5 1.848.9 664.1 164.2 3.207.2 
1980 8.311.2 1.280.9 2.081.3 660.6 283.9 4.004.5 
1981 9.594.3 1.492.6 1.965.0 638.6 176.3 5.321.8 
1982 14.706.7 2.035.1 2.592.0 1.049.1 216.7 8.813.9 
1983 22.010.4 2.754.8 3.759.0 1.350.0 505.3 13.641.3 
1984 26.650.3 3.418.9 4.634.2 2.110.6 661.3 15,825.3 
1985 30.591.9 3.974.3 5.217.6 2.722.6 687.5 17.940.1 
 
 
*FUENTE: Información elaborada por MIDEPLAN con base en información oficial y 
Banco Central de Costa Rica. Cuentas Nacionales  de Costa Rica. 
 
Tomado de: UNICEF. Análisis de situación. Documento preliminar. San   José, Costa 
Rica, mayo 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3 
 

PRESUPUESTO NACIONAL 



 

www.ts.ucr.ac.cr 73

1988-1991* 
 
 
 
INCREMENTO PORCENTUAL 
 
Sectores 1988 1989 1990 1991 

 
Educación 19.28 24.31 34.58 6.58 
Salud 3.29 15.31 5.56 13.56 
Vivienda 19.87 26.93 -0.42 -70.13 
Obras 
públicas 

41.87 -0.87 13.92 15.98 

Agricultura 99.74 23,654 28.62 3.11 
 
 
*FUENTE: Proyecto de ley de presupuesto ordinario de 1991. Tomado de: La Nación. 
21 de octubre 1990, pp.5. 
 
 
2.3 PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES 
 
 
En este apartado se hace una descripción de los principales indicadores sociales, que 
nos permiten constatar las condiciones de calidad de vida en las que se desarrollan la 
mayoría  de los costarricenses. 
 
SALUD 
 
Para describir la situación de la salud en la última década, recurrimos a indicadores 
como mortalidad general e infantil, esperanza de vida y distribución del agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Empezamos diciendo que las condiciones generales de salud son indicadores de 
buenas condiciones en este campo, se han logrado controlar y erradicar las 
enfermedades infecciosas por los que se observa balas tasas  de mortalidad general e 
infantil para la última década, como lo apreciamos  en los siguientes cuadros. 
 
 
 
 
 
CUADRO 4 
 

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD POR REGIONES DE SALUD  1980-1986 
(TASAS POR MIL)* 
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REGIONES DE SALUD 

Años Total Central Huetar 
Norte 

Chorotega 
 

Huetar 
Atlántica 

Brunca 

1980 4.1 2.2 4.1 4.1 4.2 3.2 
1981 3.8 4.0 3.8 3.7 4.3 2.9 
1982 3.8 4.0 3.8 3.8 3.9 2.9 
1983 3.8 3.9 3.8 3.9 4.0 2.9 
1984 3.9 3.9 4.1 3.8 4.3 2.9 
1985 4.0 4.3 4.1 3.6 4.3 3.2 
1986 3.8 4.1 3.8 3.7 4.1 2.8 
 
 *FUENTE: Unidad Sectorial de planificación. Departamento de Estadística. Tomado de 
UNICEF. Análisis de situación. Documento preliminar. San José, Costa Rica. Mayo 
 
CUADRO 5 
 
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL  POR  
SECTORES DE SALUD 
(TASAS POR MIL)* 
 
 
REGIONES DE SALUD 

Años Total Central Huetar 
Norte 

Chorotega 
 

Huetar 
Atlántica 

Brunca 

1980 19.1 18.0 15.8 21.6 24.8 18.2 
1981 17.9 18.5 14.9 19.8 20.8 15.4 
1982 18.8 19.5 16.5 19.8 19.4 19.6 
1983 18.6 19.6 15.7 21.3 19.6 16.4 
1984 18.4 17.5 17.1 18.3 24.9 20.0 
1985 17.6 17.8 15.1 18.0 18.2 20.0 
1986 17.8 18.2 14.2 20.4 19.7 17.7 
 
*FUENTE: Unidad Sectorial de Planificación. Departamento de Estadística. Ministerio 
de Salud. Tomado de la UNICEF. Análisis de situación. Documento preliminar. San 
José, Costa Rica, mayo, 1989.     
 
Sin embrago, si observamos el comportamiento por regiones, especialmente en la 
mortalidad infantil, esta tiende a expresarse de manera desigual, como es el caso de  la 
región Atlántica, donde los servicios  de salud no llegan de manera  igual a todas las 
regiones del país, a pesar del éxito en el que el desarrollo de un sistema general de 
salud con cobertura nacional.  
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Lo anterior explica también los incrementos en la esperanza de vida en hombres y 
especialmente en mujeres como mujeres como se aprecia en el cuadro 6, donde para 
la década es de 74.1 años. 
 
En general se aprecia en el desarrollo de la salud, una preocupación constante del 
Estado por satisfacer esto de manera eficiente y con cobertura nacional a través  del 
Sistema Nacional de Salud, especialmente de los seguros sociales, y programas 
preventivos del ministerio de Salud  a través   de los puestos y centros de salud rural. 
Contribuye a ello que la población se abastece en su mayoría, 86.4%, con servicios de 
agua potable, según  se aprecia en el cuadro 7. Se suma del gasto público dedicado a 
salud en la última década.  
 
 

CUADRO 6 
 

COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR 
QUINQUENIOS 1980- 2025* 

 
 
Otros Hombres Mujeres Promedio 

 
1980-1985 71.3 75.8 73.5 
1990-1995 72.4 77.0 74.7 
1990-2000 72.8 77.6 75.2 
2000-2005 73.2 78.0 75.6 
2005-2010 73.5 78.3 75.9 
2010-2015 73.7 78.6 76.1 
2015-2020 73.8 78.8 76.3 
2020-2025 73.9 79.0 76.4 

 
 
 *FUENTE: Costa Rica. Estimaciones y proyección de la población 1950-2025. 
MIDEPLAN-CELADE, Dirección General de Estadística y Censos. Enero 1988.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 7 
 

COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 
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ESTADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO* 
 
 
Provincia Población 

total 
Población 
con 
acueducto y 
fuente 
pública  

% Población 
con otros 
medios 

% 

San José  886.543.0 853.325 96.3 33.218 3.7 
Alajuela 425.119.0 361.188 85.0 63.93 15.0 
Cartago 270.378.0 260.474 96.3 9.904 3.7 
Heredia 196.724.0 183.786 93.4 12.038 6.6 
Guanacaste 194.032.0 128.112 66.9 64.222 33.1 
Puntarenas 264.771.0 181.196 68.4 83.575 31.6 
Limón 166.913.0 108.136 64.8 58.777 35.2 
      
TOTAL 2.404.530.0 2.077.965 86.4 326.565 13.6 
 
*FUENTE: Censo de vivienda, 1984. Dirección General de Estadística y Censos. 
 
 
 
EDUCACION 
 
En general obtener información  generalizable para educación, no es tarea fácil en 
nuestro país  a pesar  de que es común escuchar  a nuestros políticos señalar que 
existen “nuevas condiciones” para el acceso  a la educación  pública  y gratuita y ésta 
está garantizada por nuestra constitución política. 
 
En virtud  de ello para ilustrar lo que ocurre en el sector nos referiremos a las  tasas de 
escolarización  y deserción para los niveles  en que  se divide  la enseñanza;  
preescolar. General básica (primaria y secundaria) superior. 
 
En el cuadro 8, podemos apreciar una alta de escolarización y el I y II ciclo en la 
enseñanza general  básica, no así  en el III ciclo y enseñanza diversificada (que 
corresponde  a la educación secundaria) en la educación superior. 
 
Lo anterior pareciera indicar que esa población que  no continúa  y diserta 
(12.3% en 1987 y 11% en 1988),  debe incorporarse al mercado de trabajo. 
 
Lo anterior  lo ampliamos con la información  del cuadro 9 donde  la tendencia  a una 
deserción mayor en la segunda enseñanza, es constante desde 1980, sumándose a 
ello alto porcentaje de estudiantes reprobados. 
 

CUADRO 8 
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TASAS DE ESCOLARIDAD Y DESECIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGÚN 
NIVELES DE ENSEÑANZA 1986-1987-1989* 

 
 
TASA DE ESCOLARIZACIÓN TASA DE  DESERCIÓN 
NIVEL 1986 1987 1989 1987 1988 
Preescolar 56.6 6.14 58.2 n.d n.d 
Educación 
general básica I y 
II ciclo 

104.0 59.7 100.5 4.7 4.4 

III Ciclo y 
diversificada 

35.9 35.6 26.6 12.3 11.0 

Superior o 
universitaria 

n.d 18.1 18.9 n.d n.d 

 
*FUENTE: MIDEPLAN. Evolución económica y social de Costa Rica, 1987, 1988 y 
1989. 
 
 

CUADRO 9 
 

INDICADORES DE SOBREVIVENCIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 1980-1986 
 (EN PORCENTAJES) 

 
INDICADOR 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

 
I  y II Ciclo*        
Reprobados 5.2 5.0 8.0 8.5 8.4 8.1 8.3 
Aplazados 4.8 4.6 6.8 6.6 6.5 6.1 6.2 
Tasa 
deserción** 

4.2 3.8 4.2 3.0 2.6 n.d 2.2 
 

 
INDICADOR 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

 
I II Ciclo 
educación  
diversificada* 

       

Reprobados 25.0 23.0 32.8 33.5 33.2 33.0 34.3 
Aplazados 8.0 7.2 13.3 12.5 11.5 10.4 11.3 
Tasa 
deserción** 

13.5 12.8 16.2 14.5 15.0 14.6 14.0 

        
 
N. d =No Disponible 
*Porcentaje respecto a la matrícula final de centros diurnos 
**Número de desertores respecto  a la matrícula inicial. 
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FUENTE: Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadísticas. 
Tomado de: UNICEF. Análisis de situación. Documento preliminar. San José   Costa 
Rica, mayo 1989. 
 
 
EMPLEO 
 
En relación a la década, el desempleo abierto alcanza su punto máximo en 1982, con 
un 9.4, el más alto en los últimos años, como se aprecia en el cuadro 10, teniendo su 
mayor expresión las mujeres (11.4) especialmente en el grupo más joven de 12 a 19 
años y probablemente el menos calificado para incorporarse al mercado de trabajo. 
 
En general podemos apreciar una tendencia a la baja en la tasa de desempleo abierto, 
sin embargo se mantienen 5.6 para el país en 1987. Convine agregar que las tasas de 
subempleo visible e invisible se mantienen alrededor de 5.0 y 3.9 respectivamente. 
 
Ahora bien, la situación tiende a agudizarse cuando observamos el salario promedio 
real para el primer quinquenio de la década: -4.1 en 1980; -15.3 en 1981; -29.0 en 
1982; 19.4 en 1983 y 8.0 en 198532   
 
A esto agregamos el porcentaje de hogares con bajos ingresos. Como puede 
apreciarse en el cuadro 11 es muy alto en el periodo más agudo  de la crisis 1981 y 
1982, teniendo a bajar en los años siguientes aún  cuando se mantiene una tendencia 
significativa, mayor en el área urbana. 
 
 La información señalada parece advertir  que  a pesar de una disminución en la tasa 
de desempleo abierto, el subempleo merece nuestra atención  en cuanto no está 
permitiendo a un porcentaje alrededor del 36% de la población, contar con un ingreso 
preferente para atender sus necesidades básicas. En el siguiente apartado 
ampliaremos la discusión al respecto. 
 
 

Cuadro 10. 
Costa Rica: EVOLUCIÒN DE LA TASA DE DESMPLEO ABIERTO, POR SEXO Y 

GRUPOS DE EDAD, SEGÙN FECHA DE ESTUDIO, 1980-1987 
(A JULIO DE CADA AÑO) 

 
Sexo y 
grupos 
de edad 

1980 1981 1982 1983 1984* 1985 1986 1987 

Total del 
país  

5.9 8.7 9.4 9.0 7.9. 6.8 6.2 5.6 

De 12 a 
19 años  

15.0 18.7 18.4 19.0 16.5 13.8 14.0 13.1 

de 20 a 6.2 9.6 11.1 10.2 9.4 8.7 7.8 6.5 

                                                             
32 Se calcula con base a la tasa anual  de la variante correspondiente de julio de cada año y valorado a precios de 
1975. Es información de la Dirección General de Estadística y Censos. Costa Rica. 
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29 años  
De 39 a 
49 años 

2.1 4.8 5.3 5.0 4.4 3.9 3.1 2.8 

De 50 
años y 
más  

2.3 3.7 3.5 3.9 3.3 2.7 2.9 2.2 

Edad 
ignorada 

2.4 ----- 6.5 6.6 3.5 1.4 2.6 ------ 

Hombres  5.3 8.2 8.6 8.8 7.6 6.5 6.0 4.7 
De 12 a 
19 años  

14.1 17.7 17.5 19.0 16.1 13.1 13.2 11.7 

De 20 a 
29 años  

5.3 8.9 9.8 9.6 8.7 7.9 7.2 5.0 

De 30 a 
49 años  

2.0 4.6 5.2 5.4 4.7 4.1 3.2 2.4 

De 50 
años o 
más  

2.4 3.9 3.6 3.8 3.4 2.9 3.3 2.0 

Edad 
ignorada 

------ ------ 6.4 9.3 4.0 ------ 3.1 ----- 

Mujeres 7.8 10.4 11.4 9.6 8.7 7.9 6.9 7.9 
De 12 a 
19 años  

17.3 21.4 20.8 19.0 17.5 15.7 16.2 16.9 

De 20 a 
29 años  

8.5 11.4 14.4 11.8 11.2 10.7 9.3 9.9 

De 30 a 
49 años  

2.6 5.5 5.5 3.7 3.5 3.3 2.8 3.8 

De 50 
años y 
más  

2.1 3.0 2.8 4.0 2.7 1.3 0.6 3.0 

Edad 
ignorada 

8.1 -----    6.7 ----- 2.6 4.2 ----- ----- 

 
*Estimado por interpolación. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
Encuesta Nacional de Hogares, empleo y desempleo. Julio 1980, julio 1987. 
Tomado: UNICEF. Análisis de situación. Documento preliminar. San José, Costa Rica, Mayo 1989.  
 
 
 

Cuadro 11 
Jefes de hogares con bajos ingresos (1) 

(Al  mes de julio) 
Años        total del país 

        Opt.1 opt.2 
*         ** 

Urbano  
Opt.1 opt.2 
*          ** 

Rural 
Opt.1 opt.2  
*          ** 

Ignorado
s  
 
 

1980 41.7 39.0 
 

25.0 23.1 57.1 
 

54.0 
 

 
5.3 

1981 56.4 50.4 40.0 36.2 72.2  
64.2 

10.8 
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1982 
 

70.7 59.6 60.0 48.4 82.9 69.2 16.6 

1983  59.1 49.2 47.4 41.4 71.3 60.6 13.8 

 
1984 
 

 47.3 42.3 35.1 36.6 63.9 54.4 --- 

 
1985 

 49.2 36.7   33.7 25.4 65.9 49.0 25.3 

1986  47.9 36.3 32.6 23.6 62.2 49.0 24.3 

 
(1) Según metodología propuesta por el BID 
*En el Cálculo se incluyen los ignorados. 

        **En el cálculo no se incluyen los ignorados. 
          
        Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Encuesta de hogares de 
Empleo y Desempleo a julio de cada año. 
 
Tomado de UNICEF. Análisis de situación. Documento preliminar. San José, Costa 
Rica, Mayo 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
  ALIMENTACIÓN 

 
Un indicador muy válido de considerar cuando nos referimos a las condiciones cuando 
nos referimos a las condiciones sociales  de nuestra población y especialmente a su 
calidad  de vida, es  el que se refiere a la posibilidad de acceder a la alimentación 
adecuada, a los requerimientos nutricionales mínimos para la reproducción de la 
población. 
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Un indicador muy utilizado se refiere al de la canasta básica alimentaria33  nos permite 
apreciar la relación  entre el costo de esa canasta y el salario mínimo y las 
posibilidades de adquirir  esos bienes y servicios. 
 
En el cuadro siguiente observamos como en los años 82, 83, 84 y 85, el costo de la 
canasta básica supera las posibilidades de ser adquirida con el salario mínimo.34 
 
A pesar  de la disminución observada en los años 86 y siguientes nos preguntamos ¿y 
las necesidades de vestuario, transporte vivienda, etc. como se satisfacen?  
 
Según estudios realizados en la Universidad de Costa Rica35, en 1986 cerca del 19% 
de las familias  y  el 23% de las personas son pobres, donde las familias tienden a ser 
más grandes  y a tener una mayor cantidad de niños por lo que la pobreza tiene una 
mayor incidencia en este grupo etáreo, donde la pobreza afecta el 295 de la población 
menor de 12 años.  
 
El estudio agrega que ese 19% de familias pobres solo reúnen el 5% del ingreso, así 
las familias pobres en términos totales y 7 veces   mayor en término percápita. 
Anualmente señala que 3 de cada 4 personas pobres residen en la zona rural. 
 
En 1989, según datos del Ministerio de   Planificación  y Política  Económica, 36el 29% 
de la población  se encuentra en condiciones de pobreza y el 70% vive en la zona rural. 
 
Según datos de UNICEF37  en 1980 el porcentaje de familias pobres pasa de 41.7%  a 
un  70.7%  en 182, disminuyendo a partir de ese año a 47.9 en 1986.   
 
Señala el mismo informe que estas familias son numerosas, el 76.4% trabaja como 
operarios, artesanos y personal de servicios y los  mayoritariamente asalariados en el 
agro y el la cantidad de servicios  y el 10% de estos hogares tiene como jefe una mujer. 
 
A pesar de que la pobreza está más generalizada en el área rural, agrega el informe 
 

                                                             
 
33 Este fue elaborado por el Instituto de Investigación en Salud (INISA) y se define como la cantidad de alimentos 
que una familia tipo ( considerada 4.28 unidades consultoras con 2.900 calorías diarias por unidad) debe consumir 
para cubrir sus requerimientos nutricionales  mínimos. Esta metodología es utilizada por los Ministerios de Salud, 
Trabajo, Planificación, la universidad de Costa Rica, etc.  
 
34 Una de las metodología  más comunes consultadas y utilizadas se refiere a las del BID que considera familias de 
bajos ingresos  pobres a las que destinan el 46% o más  de su salario ala alimentación. 
 
35 Se refiere al estudio realizado por Juan Diego Trejos. Pobreza y política social en Costa Rica. Instituto de 
investigaciones en Ciencias Eco0nómicas. 1989. 
 
36 Citado por el periódico La Nación en su edición del 28 de agosto de 1989, pp.6ª 
 
37 citados en su  informe preliminar. Análisis  de situación efectuado en 1989. 
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“Los efectos en el deterioro en el nivel de vida de las familias como 
consecuencia de la crisis fueron más agudos en el área urbana. La calidad de 
familias urbanas de bajos ingresos se duplicó entre 1980 y 1982”38 
 
2.4 Grupos vulnerables: Las mujeres  y los niños 
 
No queremos concluir la descripción de indicadores de calidad de vida, sin  dejar de 
referirnos  a dos grupos especialmente  vulnerables  al proceso  desigual de desarrollo 
que vive en el país, y al acceso a condiciones óptimas  de bienestar. 
 
En relación a las mujeres, UNICEF  señala que a 1989 la mujer constituye un 16% de 
la población económicamente activa (PEA) (porcentaje que se estima debe ser mayor, 
alrededor del 36% debido a que los criterios  que utilizan los censos, subestiman la 
caracterización de la mujer activa). El desempleo femenino fue n 7.9%  en 1987, y 
afectó  mayormente  a las mujeres  rurales. El 90%  de las incorporadas a la PEA son 
asalariadas. 
 
En  cuanto a los ingresos, la situación es discriminatoria, en el sector privado, el 
hombre percibe un 40%   más que el salariado  promedio  de la mujer. Finalmente 
señala  el aumento en la incorporación  de las mujeres  jefes de hogar al mercado de 
trabajo especialmente  relacionadas con los servicios 
 (Oficios domésticos), caracterizadas por tener salarios más bajos, aumentando los 
niveles de subempleo. 
 
En cuanto a salud  se indica  un aumento en el número de partos y abortos de madres 
adolescentes, 11.9% en 1973; 12.8% en 1984 y 17% en 1987. Se suma, que es la 
menos entendida en la consulta prenatal, en 1986 el 10%  de ellas no recibieron  
atención y solo un 45%  la recibieron  amenos parcialmente  
(Menos de un control por trimestre). 
 
Agregamos a lo anterior un descenso en la cobertura de los programas de atención  y 
nutrición  al menor  de 6 años  en alrededor de 12.3% para todo el país  y en regiones 
como la Atlántica mayor a un 40‰ . Actualmente solo el 6% del total  de menores de 5 
años son atendidos  institucionalmente  y solo  el 8%  de los menores recibe educación 
preescolar. 
 
Actualmente, según estimaciones de la misma fuente (UNICEF), existen  alrededor de  
45.000 niños  en situación  de riesgo social, de los cuales únicamente  el 10%  son 
atendidos  institucionalmente.  
 
El número de casos  de agresión a menores, se incrementó  en un 30%  en 1988, 
existen alrededor de 5.000 menores ambulantes, 16.000 entre los 12 y 14 años 
incorporados  al mercado de trabajo para citar solo los más importantes. 
 

                                                             
38 IBID, pp.37. 
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Es posible señalar entonces que hacia el centro del proceso de crisis afectándoles 
negativamente, se encuentran la mujer y el niño que requerirán de mayor atención  en 
los próximos años y deberán  ser objetivo de intervención  del Trabajador Social en 
Costa Rica. 
 
 A grosso modo podemos concluir, que a pesar de la reducción de algunos indicadores 
económicos, producto de las medidas de estabilización  y ajuste, tomadas por los dos 
últimos años gobiernos libe racionista, el costo social se expresa  con claridad en los 
estratos más pobres de nuestra sociedad, especialmente en las mujeres y los niños. 
 
Tal limitación de las posibilidades de lograr adecuados y justos niveles de bienestar, 
tienen estrecha relación con la reducción de los servicios sociales brindados por el 
estado y producto  de una política  de privatización  del aparato  de bienestar  
propuesta por los organismos financieros internacionales. 
 
Conviene llamar la atención al hecho de que la pobreza expresa una limitación,  ala 
satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, techo y trabajo de un 
porcentaje significativo de la población femenina e infantil, donde la primera  debe 
incorporarse  al mercado  de trabajo como jefe de hogar y en condiciones  desiguales  
y el menor que requiere la atención del estado ve disminuida su posibilidad de 
crecimiento  y restricciones en  los servicios de bienestar a  los que en décadas 
anteriores tuvo relativo acceso. 
 
Finalmente, de lo expresado aquí, es posible derivar la urgente necesidad en la 
planificación futura de la formación  de los trabajadores sociales  en nuestro país, de 
manera  que se considere a esta población (incorporada  en su mayoría al sector 
informal  de la economía)   que más mejorarán sus condiciones de vida, tiende a crecer 
en condicione de empobrecimiento generalizado. 
 
 
 
3. ACTORES Y CONFLICTOS SOCIALES EN LA DÉCADA DEL OCHENTA 
 
En el contexto descrito surgen una serie de conflictos sociales, en áreas especialmente 
por las nuevas políticas, como son el sector agropecuario tradicional y el sector público. 
En tales conflictos  se observa la participación significativa  de actores provenientes de 
del movimiento  popular, tal es el caso de los campesinos y medianos productores  
agropecuarios;  de los  trabajadores del sector público y vecinos  de las comunidades 
empobrecidas, organizaciones  de desarrollo comunal. También el sector cooperativista 
se ha expresado en la coyuntura de los 80. 
 
Todos esos actores  se han enfrentado  al Estado, que se ha convertido en la mejor 
expresión de los intereses  de los sectores sociales dominantes que apoyan las 
políticas   de ajuste estructural. 
 
 
3.1 ORGANIZACIONES CAMPESINAS VRS GOBIERNO 



 

www.ts.ucr.ac.cr 84

 
Las organizaciones campesinas constituyen el sector que con mayor beligerancia 
reacciona a las nuevas políticas económicas, incorporando en sus planteamientos 
reivindicaciones propias  de su sector  y otras de carácter nacional, en beneficio de  los 
sectores excluidos de las ventajas del ajuste estructural. 
 
La política agraria de los últimos  gobiernos (Monge Álvarez y Arias Sánchez) tuvo 
aspectos  claves: La restricción  del crédito en condiciones  preferenciales  ( tasas de 
interés subsidiadas); la liberación  de precios  de los productos  agrícolas, eliminando  
la participación  del Estado  en la fijación  de precios del maíz y el frijol y la reducción 
del déficit de las instituciones encargadas del sector agropecuario (especialmente el 
instituto de Desarrollo Agrario y el Consejo Nacional de producción). 
 
 Concomitantemente, se canalizó el estímulo del Estado a la llamada agricultura de 
cambio, orientada a  la promisión de  nuevas exportaciones (frutas y plantas 
ornamentales). 
 
Estas políticas acode  con el ajuste estructural implicaron  un desestímulo  a la 
actividad productiva en la que tradicionalmente han estado involucrados los sectores 
campesinos: la producción  de granos básicos destinados  al mercado interno. 
 
Como reacción a la política agraria, a lo  largo de los últimos  cinco años  se logra 
constituir   un importante movimiento  campesino a nivel  nacional, que logra  
movilizarse  y hacer  planteamientos de carácter sectorial  y nacional de manera 
sistemática, logrando, como se verá  más adelante, una aplicación  manos rígida de la 
política  de corte neoliberal. 
 
 En vez de una aplicación  ortodoxa, se ha seguido una acción  gradualista, ante  las 
presiones de las fuerzas sociales  que se han opuesto  a la eliminación  tajante  de la 
modalidad  de acción estatal  que se desarrolló en el período de 1959- 198035 
 
 En setiembre de 1986, se dio la primera gran  movilización  de organizaciones 
campesinas (siete organizaciones y tres comités de pequeños productores), 
destacándose la reivindicación de lo que llamaron el derecho a producir. En ella 
integraron las demandas  por la reducción  de los precios  de los insumos, el crédito  
ágil y oportuno, facilidades para la comercialización, la tierra para los campesinos 
organizados.36 
 
 No habiéndose satisfecho sus demandas plenamente, el año siguiente se movilizan  a 
la ciudad  capital y añadieron  a las demandas un nuevo planteamiento: la defensa  de 

                                                             
35 sobre ese análisis, véase: Timossi, Geraldo. Centroamérica, deuda externa y ajuste estructural: las 
transformaciones económicas de la crisis. San José: DEI, 1989, p.76.Cit. por Rojas Bolaños, Manual.  Ajuste 
estructural  y desajuste social. San José: CEPAS, 1990, p. 13. 
       
36 ver: resumen  de la carta de demandas enviada al presidente Arias por las organizaciones campesinas el 1 de set. 
De 1986, en: Lucha campesina en Costa Rica: no hay  paz sin alimentos. San José: CENAP-CEPAS- JUSTICIA Y 
PAZ- Extensión ESEUNA, 1988, p.64.  
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la seguridad alimentaria (también llamado autonomía  o soberanía alimentaria), para 
contrarrestar la política  neoliberal (propuesta por los organismos  financieros  
internacionales y avalada por el gobierno) de importar granos de consumo básico, si 
estos se cotizan a un precio menor en el mercado internacional. 
 
En 1988 se mantuvo la coordinación  de las organizaciones  del sector agropecuario  
en aras de reivindicaciones, sólo que esta vez se amplio  la alianza  a los grandes  
productores  graneros  ( de arroz y sorgo)  y a los ganaderos, así  como  a los 
pequeños   productores de café y de cultivos de perecederos. 
 
 Se constituyo  la Unión  Nacional del Sector  Agropecuario (UNSA); organización  que 
continuó  la tradición reciente de acompañar  su  reivindicación   de un análisis del 
sector  y de una propuesta de  solución37.   
 
En  1990 se reanuda  la coordinación  entre 22 de las organizaciones campesinas, con 
miras a preparar una propuesta integral  para discutir  con el nuevo  gobierno de 
Calderón  Fournier. Además se preparan  para celebrar  un congreso nacional de 
pequeños  y medianos productores, en el  que tratarán aspectos concretos como los 
proyectos de desarrollo en el ámbito de la  comercialización  de productos  agrícolas.38 
 
Por el momento, los resultados de la  movilización campesina no han satisfecho  
completamente las demandas. 
 
El carácter estructural de muchos  de los problemas  dificulta  una respuesta  rápida y 
eficaz. Sobre todo cuando la política agraria definida en consonancia con  los 
organismos financieros internacionales privilegia la promoción  de las exportaciones.  
 
Algunos analistas del sector agropecuario valoran que un logro fundamental es  que el 
gobierno haya reconocido el carácter interlocutor  a las organizaciones campesinas39 
prestándole atención a sus planeamientos, entre ellos el de la  autosuficiencia 
alimentaria, el de  la necesidad de impulsar gradualmente el programa  de agricultura 
de cambio en el caso de los pequeños y medianos  productores  y la necesidad de 
prestar facilidades para la producción y comercialización de los productos  agrícolas.40 
 
 Asimismo, se  destaca  lo novedoso  de que un movimiento social  en Costa Rica  
articule  al planeamiento reivindicativo  el derecho a participar en la  definición de la 
política estatal, así como el carácter  unitario de la lucha. Son estos elementos los que  

                                                             
37  Ver: Rivera, Rolando e Isabel Román. “Protesta campesina en Costa Rica  de los ochenta” . San José: CEPAS, 
ponencia presentada al VII Congreso Centroamericano de Sociología, realizado en Guatemala, del 10 al 15 de 
Octubre de 1988, p.16. 
 
 
 
38 Véase: CEPAS. Costa Rica: Balance de la situación. San José: CEPAS, N. 37 (en prensa), octubre de 1990. 
39 Ibíd. , p.16. 
40 Véase: Hernández, Jorge Luis. Política agraria para los 90: UPANACIONAL toma la palabra. San José: 
CECADE- UPANACIO0NAL, 1990, p. 48- 50. 
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auguran un potencial importante a este sector social en la presente  coyuntura  de inicio  
de la década del 90.  
 
 
3.2 SINDICATOS Y POLÍTICA LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
La confrontación social en la esfera  estatal en la década del 80 tiene  como eje  dos 
aspectos: la política salarial y la política de negociación colectiva.  
 
En problema se presenta cuando las distintas administraciones gubernamentales 
ponen en marcha una política laboral  que reduce en términos  significativos  las 
posibilidades de negociación  de las organizaciones  sindicales, en torno  a sus 
reivindicaciones, lo que  genera  un enfrentamiento  entre  éstas  y los gobiernos. 
Recuérdese  que con la crisis económica de 1980, los salarios sufren una gran pérdida 
en su poder adquisitivo. 
 
Consecuentemente, empieza a articularse una política  orientada  a lograr   la 
uniformidad y regularización  de los salarios  de los empleados  del sector  público. Se 
emiten diferentes  legislaciones y regulaciones, por parte  de la asamblea legislativa 
como del poder ejecutivo, tendientes a alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 Las más importantes, de acuerdo con su repercusión   generalizada en  el sector 
público, son la ley de Administración Pública, la creación de la Autoridad 
Presupuestaria y los decretos  salariales de las administraciones Monge Álvarez y Arias  
Sánchez. 
 
Con lo anterior se dio al traste con la tradición  de atender las propuestas  salariales  de 
los  sindicatos del sector público que mostraban  mayor  capacidad de movilización  en 
una coyuntura determinada, o a aquellos  que al amparo  de las  convenciones  
colectivas establecían  criterios de fijación salarial más favorables que los  que 
proponía el poder Ejecutivo. 
 
Por otra parte, a los trabajadores del sector público  se les prohibió la suscripción  de 
nuevas  convenciones  colectivas, al aprobarse  la ley  de Administración   pública  en 
1978. 41 
 
De esta manera,  una restricción   que ya  existía  para los empleados  del gobierno 
central (por estatuto de Servicio  Civil), se generalizó  para todas  las instituciones 
estatales. 
 
La intención original del gobierno  de Carazo odio (1978-1982) período presidencial  en 
que se promulgó dicha ley, era eliminar las convenciones  colectivas vigentes.  

                                                             
41 La convención colectiva es uno  de los mecanismos  de negociación  colectiva (hay otros como el conflicto 
colectivo) mediante el cual las organizaciones  sindicales, en representación  de los trabajadores, negocian  con los  
patronos, en  forma directa, las relaciones  laborales. Véase: CEPAS. Panorama sindical. San José: CEPAS, No. 14, 
dic.1988, pp. 2-3.   
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Sin embargo, la presión sindical después  aprobó  conceder la prórroga  de las 
convenciones  ya firmadas, siempre que se tratara  de una  actualización y no de una 
negociación. 
 
 Empero, se fijaron regulaciones  que las sujetaban  a la posibilidad de incluir  
beneficios adicionales, que desigualdades  entre  los trabajadores  de los entes  
descentralizados  y los organismos públicos. Además, se  estableció  un mecanismo  
de consulta obligatoria con la procuraduría general  de la República, con la Dirección  
general de Servicio Civil y con la autoridad presupuestaria,  a fin  de verificar   el 
cumplimiento  de las directrices.42 
 
La aplicación de las restricciones señaladas, al inicio del gobierno de Arias Sánchez, 
suscitó  conflictos con las organizaciones sindicales que tenían suscritas  convenciones  
colectivas, entre ellas  las del Banco Nacional, Banco Popular, de la Refinería 
Costarricense de Petróleo (RECOPE), del Instituto nacional de seguros (INS), la junta 
de Administración  Portuaria  y de Desarrollo de l Vertiente Atlántica (JAPDEVA), entre 
otras… 
 
Como  reacción  la movilización  de los  sindicatos  afectados, el Poder Ejecutivo 
acordó mantener vigentes las convenciones colectivas emitidas previamente  a las  
disposiciones  de la Ley  de administración  Pública,  mientras no se  elabora  una 
nueva  legislación  que reglara la renegociación de salarios y convenciones colectivas.  
 
Es decir, “Hasta  que no se dicte  un Estatuto  de Servicio Civil   que cubra toda la 
administración  pública”43 
 
El nuevo gobierno de Calderón  Fournier (1990- 1994) ha anunciado  la elaboración de 
un proyecto de ley para eliminar  las convenciones colectivas  y laudos arbitales del 
sector público, lo que demuestra una continuidad  con esta política laboral iniciada en 
los gobiernos anteriores. Los sindicatos por su parte, han manifestado su oposición a 
estas medidas, en  recientes paros de protestas  realizados en julio  y en octubre de 
este año.44 
 
En cuanto a los resultados de la lucha sindical  en el sector  público, los logros son 
limitados. Sin embargo, podría  destacarse que la respuesta defensiva de algunos 
sindicatos ha logrado  preservar por lo menos algunas conquistas logradas antes de 
1980. 
 

                                                             
42 Administración de Rodrigo Carazo (1978-1982).libro de actas  del consejo  de Gobierno. Tomo II, f.166-167, 
sesión ordinaria no. 135, art.V. Cit. por: Ibíd, p.7 
43 Sobre esta última idea, véase: Burgos, Luis Fernando. El régimen  de ingreso  ala función  pública  desde el punto  
de  vista del Servicio Civil. San José: Universidad  de Costa Rica, tesis de Licenciatura  en Derecho, 1987, p. 123 y 
p.125. 
44 Ver al respecto; Centro de estudios para la acción social (CEPAS), Costa Rica: Balance de la situación. San José:. 
CEPAS. No.36, junio- agosto de 1990, p.23. 
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Es el caso de  la reacción oportuna de las organizaciones  sindicales de las 
instituciones autónomas, en relación al conflicto  de las convenciones colectivas, que 
dio como resultado  la manutención  de ese derecho, aunque con las restricciones  ya 
apuntadas. Es así  como, pese  a la prohibición  que inicialmente  se decretó, se 
firmaron 53 convenciones colectivas en el sector público, entre 1984 y 1987. 45 
 
En síntesis, se observa una reacción  cautelosa en la movilización de los sindicatos del 
sector público en esta década. 
 
Esta situación  podría tener relación  con factores coyunturales  como la política laboral 
hacia los empleados públicos. La forma de aplicar estas políticas por parte  del 
gobierno todavía  no ha ocasionado un despido masivo de los trabajadores no una 
perdida sustancial del poder adquisitivo de los salarios. Por tanto, el nivel de vida 
promedio de los trabajadores  ni una pérdida sustancial del poder adquisitivo de los 
salarios. Por tanto, el nivel de vida promedio de los trabajadores  estatales no se 
distancia tanto del que contaban en la época anterior; además, sigue siendo mejor que 
la del promedio de trabajadores del sector  privado.46 Pero también la respuesta débil 
tiene que ver con relaciones de clientelismo que desde la década del 50 ha ligado a 
una buena parte  de las organizaciones sindicales con el gobierno, a través del partido 
Liberación Nacional, así como con la dispersión organizativa e ideológica que muestra 
el sindicalismo del sector público. 
 
En lo que refiere a perspectivas del sindicalismo estatal, cabe destacar el replanteo se 
su quehacer político- organizativo en la sociedad costarricense. Al respecto, habría  
que destacar dos nuevos rasgos, que  eventualmente podrían fortalecerle y conducirle 
por un sendero de mayor autonomía frente al Estado: la ampliación del espectro de la 
lucha sindical y la constitución de órganos  de coordinación a nivel institucional, 
sectorial y nacional. 
 
En cuanto al primero de los rasgos señalados, las organizaciones sindicales del sector 
Público actualmente no sólo se circunscriben  a las reivindicaciones laborales, sino que 
se están constituyendo en un actor relevante en el nivel  de vida  de los trabajadores 
costarricenses. 
 
 Es por ello  que distintas organizaciones del sector público se han movilizado contra 
las políticas de privatización  de las funciones estatales anunciadas o llevadas a cabo 
en instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el consejo 
Nacional   de Producción (CNP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
Asimismo, se han opuesto a la reducción del presupuesto se los programas de 
bienestar social y  a otras medidas de la política económica actual.47 

                                                             
45  Véase: CEPAS. El movimiento sindical: un dilema entre lo viejo y lo nuevo. San José: CEPAS, 1988, pp.11-12. 
46  A modo de ejemplo, en julio de 1986 el salario promedio  mensual del sector público era de 12868 colones  y en 
el sector  privado alcanzaba a penas los 8027 colones. Véase: CEPAS. Panorama sindical. San José:: CEPAS, No.9, 
oct. 1987, cuadro no.4, p.10.  
47 Véase: Donato, Elisa y Carlos Castro. El movimiento sindical en Costa Rica ante la crisis y los cambios en el 
estado. San José: ponencia presentada al seminario “ El sindicalismo y la crisis Centroamericana de la presente 
década” , auspiciado por CEPAS-CLACSO-CEPAL Y OIT, marzo de 1989, p.17. 
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Tampoco han dejado de lado el apoyo a las políticas pacificación  y democratización de 
los países centroamericanos, impulsadas por el gobierno del ex presidente Oscar Arias. 
 
El otro rasgo notable  es la rearticulación de fuerzas dentro del movimiento sindical. 
Este proceso, iniciado en 1986, se refleja en al formación  de varios  organismos de 
coordinación de los sindicatos que funcionan dentro de una institución (en el ICE, en la 
CCSS, en los ferrocarriles) o dentro de un mismo organismo  de coordinación  de los 
sindicatos que funcionan  dentro de un mismo sector (la Confederación de 
Profesionales del Sector Público).  
 
También se formó un organismo a nivel nacional: el consejo permanente de los 
trabajadores (CPT), que es un organismo de coordinación  de las dirigentes  de las 
confederaciones y de los sectores trabajadores del país. A pesar  de que ha  
desempeñado un papel  significativo en la ampliación del enfoque del quehacer 
sindical, un problema importante es que todavía no logra  aglutinar  a las bases de los 
sindicatos, en las diversas actividades que organiza.48 
 
Es importante anotar que la creación  de estos órganos aglutinadores de los sindicatos- 
con los que de hecho se intenta superar la dispersión organizativa e ideológica- 
manifiestan una toma  de conciencia  de las diligencias sindicales comunes derivados 
de los cambios en el aparato estatal producidos en la presente década.49 
 
 
3.3 LOS COMITES DE VIVIENDA FRENTE A LA POLÍTICA ESTATAL 
 
Alrededor del problema  de  la vivienda se manifiesta fundamentalmente la reacción en 
las comunidades ante el deterioro en el nivel de vida durante la década de los 80. 
Colateralmente, hay reacciones de protesta  por alza en los costos de los servicios 
públicos (electricidad y transporte colectivo) y la deficiencia en la prestación  de los 
servicios urbanos básicos (agua potable y transporte colectivo, principalmente). 
 
 En este tipo de luchas  se han incorporado también las asociaciones de desarrollo 
comunal (organizaciones impulsadas por el Estado al amparo  de la ley  de Desarrollo 
de la comunidad)50, así  como comités  de vecinos que operan  en forma independiente 
del Estado. 
 
 

                                                             
48 Sobre el proceso de coordinación intersindical en los tiempos recientes, véase  CEPAS. Panorama Sindical. San 
José: CEPA, no. 13, octubre de 1988. 
49 Véase el documento anteriormente citado. 
50 Con la ley de Desarrollo de la Comunidad, emitida en 1967, se crean las asociaciones de desarrollo comunal. 
Estos organismos, formados por un mínimo de 100 miembros y con una circunscripción territorial determinada, 
tienen el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social en su área de influencia específica, en forma 
coordinada con los organismos del Estado. Véase: Ley sobre desarrollo de la comunidad. No. 3859. San José: 
DINADECO, (reimpresión), 1987.  
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En lo que refiere  a vivienda, estamos ante un problema acumulativo, que se evidencia  
en un déficit de 120 mil casas en 1983, que representa alrededor de un 60%  de las 
familias costarricenses. Si bien desde los años 50 se empezó a estructurar un sistema  
público financiero para atender las necesidades  de vivienda, lo cierto es que  las dos 
instituciones  que debían resolver las demandas de los sectores  de menores ingresos 
(instituto Mixto de Ayuda Social- IMAS- e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo- 
INVU-)   carecieron  de los recursos que se requerían. 
 
Lo que ocurre en le primer lustro de la década es que, al agravarse las posibilidades de 
acceso  a una vivienda digna para miles de familias, también se dan las condiciones 
políticas para la gestación  de un movimiento social de dimensiones nacionales, ya que 
hasta entonces apenas alcanzaba la dimensión  cantonal. Se forman comités de 
vivienda en los diferentes lugares del país y muchos  de éstos  se aglutinan  en  tres 
frentes de lucha.51 
 
La reivindicación  principal de los frentes era la consecuencia de financiamiento para la 
construcción  de las viviendas, dado que en  eses  momento el gobierno empezaba   a 
reconocer  su incapacidad para asumir esa tarea52. Además  de la agilización de 
tramites para la  consecución de vivienda. 
 
 
“Desde  su creación  a inicios  de la década del 80 hasta finales  de1985, los 
frentes de vivienda y otros comités de lucha  realizaron  frecuentes 
movilizaciones y otras acciones de presión (ocupaciones violentas de edificios  
públicos, invasiones  de predios urbanos, enfrentamientos con los aparatos 
policiales  ) para tratar de lograr que las demandas fueran atendidas ” 53 
 
 
No obstante, los resultados no fueron muy satisfactorios durante  el gobierno de 
Monge, pues ese fue el principal tema  de campaña del   que posteriormente ocupó  el 
gobierno Oscar Arias. 
 
Dada la gravedad  del problema, un mes antes de entrar al gobierno (en abril  de 1986), 
el presidente electo Arias Sánchez suscribió un acuerdo con tres  de los frentes de 
vivienda, en el cual  se comprometían a colaborar con  activamente  en la solución del 
problema habitacional, pero también  a abandonar la práctica  de alentar  las tomas de  
tierra.54 
 

                                                             
51 Entre ellos el Frente Democrático de la Vivienda (FDV), el Frente Costarricense de la vivienda digna (FCV) y la 
coordinadora  Nacional de Vivienda (COPAN). Posteriormente se formó la Asociación Nacional   de Vivienda 
(ANAVI). 
52 Véase: Molina Alfaro, Eugenia. Repercusiones político organizativas del acuerdo político firmado entre los 
frentes de vivienda y el Estado  durante la administración  Arias Sánchez. Ciudadanía  Universitaria  Rodrigo Facio, 
tesis de la maestría en sociología  de la Universidad de Costa Rica, 1990, cap. II. 
53 Valverde Rojas, José Manuel y otros. “Movimientos sociales en Costa Rica 1980-1988”. Cuadernos de 
investigación.  San José: CSUCA, No.53, enero de 1990, p.9. 
54 Véase: Molona Alfaro, Eugenia. Op.cit., p.46. 
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Con la firma  de ese acuerdo, los frentes de vivienda dejaron  de ser organizaciones 
reivindicativas para convertirse, junto  a la empresa privada, en   “brazos  constructores 
del Estado”. De ahora en adelante, pasarían  a promover y a organizar la solución de la 
vivienda los  distintos  comités  afiliados   a los  frentes.  
 
Es así como muchos de los dirigente pasaron  a ser funcionarios  de las empresas 
constructoras formadas  por alguno  de los frentes (el caso  del COPAN).55 
 
No obstante, tampoco las soluciones  llegaron pronto. Un balance al final del gobierno 
de Arias Sánchez  deja claro que  la promesa de las 80 mil casas  resultó incumplida, s 
se analiza  los destinatarios de las mismas y la distribución  geográfica  de los 
programas  de vivienda. Se desprende del otorgamiento    de bonos familiares.56 
 
La situación es más elocuente, al considerar datos oficiales  del Ministerio de Vivienda, 
en el sentido de que  sólo se atendieron 9643 solicitudes  de bonos totales, que  se 
entregan a familias con mínima o nula capacidad de pago, por lo que deben aportar 
lote, trabajo y materiales de construcción.57 
 
Lo que sí queda claro entonces es que   un sector  social claramente beneficiado  con 
al política  de vivienda  absorbieron gran parte  del financiamiento disponible.   
 
De acuerdo con los datos  de la Asociación  costarricense  de Constructores  de 
Vivienda (ACOVI), hasta mayo del año pasado sus asociaciones ejecutaron 37 
proyectos habitacionales en el área metropolitana, de los cuales  solo seis ofrecían 
viviendas con costos  que oscilaban entre 500.000 y 1200. 000 colones, mientras  los 
restantes 31 proyectos tenían viviendas de hasta 7 millones58. Evidentemente, este  
tipo  de solución de vivienda sólo estuvo accesible para sectores de ingresos medios y 
altos. 
 
Los proyectos de vivienda han estado concentrados en la región central  del país, 
excluyendo  de hecho  a las zonas  periféricas.  Al observar  la distribución  geográfica  
de los proyectos  habitacionales financiados  por el Sistema   Financiero de la vivienda 
( BANHVI y entidades autorizadas como a mutuales  de vivienda, cooperativas y 
sistema bancario nacional), se ve  que sólo  el 7.6% de los proyectos tenían  una 
localización fuera del gran área Metropolitana59. 
 
 Un balance final permite afirmar que los que los movimientos de lucha por vivienda, al 
ser  cooptados e integrados por el estado, han reducido sus posibilidades de lucha por 

                                                             
55 Véase: Molina Alfaro, Eugenia. Op.cit., p.p. 98-101. 
56 Conviene recordar que el bono familiar  es un crédito hipotecario a largo plazo, dirigido a sectores  con baja 
capacidad de pago,, por lo que se establece un período de gracia de tres años inferiores a 46.900 mensuales, que  
demuestran no tener vivienda propia. 
57 La República. San José: 15 de febrero de 1990, p.4ª. 
58  La Nación. San José: 3 de noviembre de 1989, p.13 A.  
57 La Prensa Libre. San José: 9 de mayo de 1989, Suplemento El Gráfico, p.11. 
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soluciones integrales. Están supeditados a los márgenes  de acción y participación  que 
del gobierno. 
 
Lo anterior podría explicarse, tomando en cuenta que la centralización de la toma de 
decisiones en las dirigencias de los frentes   facilitó su alianza con el gobierno. 
 
Queda mucho camino por  delante  en tarea  de la resolución de los problemas 
principales de las comunidades urbanas, en los que ocupa un lugar principal el de la 
vivienda. 
 
3.4 EL MOVIMIENTO SOLIDARISTA EN COSTA RICA   
 
 
Este movimiento nace como alternativa instrumental para mediar los sectores 
sindicalizados. Pretende resolver necesidades económicas no cubiertas por el 
sindicato. Este  movimiento ha tenido un fuerte condicionamiento  patronal. 
 
En 1984 se aprueba la ley solidarista (n. 6970) que fortalece este tipo de asociación  
promovida por parte del estado y la empresa privada. 
 
En el periodo de 1981 existe un total de 216 asociaciones y en 1988 su número 
ascendía a 106560.  
 
Las principales causas  que se aducen  al mencionado incremento tienen  que ver con 
el tipo de necesidades  que cubre tal organización. Al respecto  gozan de un soporte  
jurídico  y económico, que  no poseen  los sindicatos. Las asociaciones  solidaristas  
combinan tres figuras  jurídico- organizacionales. 
 
Pueden funcionar como sindicato representado por trabajadores  en las negociaciones  
colectivos con los patronos. Están también  facultadas para funcionar  como 
cooperativas de ahorro, crédito y consumo, y además como pequeñas empresas 
financieras (programas de vivienda, actividades sociales, deportivas y comisariatos que 
satisfacen necesidades de corte clasista). Las asociaciones  solidaristas son 
organizaciones  que por sus concepciones  y prácticas diluyen el conflicto social de 
intereses  entre patronos y trabajadores, lo que contribuye a neutralizar su capacidad 
de  lucha reivindicativa porque la base sobre la cual se monta el discurso solidaristas 
es el de la propiedad y cumple  la función de “asegurar  el régimen salarial ( si se 
mantiene aquella institución siempre existirán patronos  y asalariados) y por lo tanto la 
explotación  capitalista”61.  

                                                             
60 Véase Rodríguez Combberty. “El auge del solidarismo en la década del 80 en Costa Rica” San José. Ponencia 
presentada al Seminario. El sindicalismo y la crisis Centroamericana de la presente década. CEPAS- CLACSO-
CEDAL-OIT. 27 al 31 de marzo de 1989. 
61 Soto, Willy. “Para entender al movimiento solidarista costarricense”. Anuario de Estudios Centroamericanos. 
Universidad de Costa Rica, Vl.13, Fas.1.113-125 pp.1987.  
Blanco, Gustavo y Orlando Navarro. El movimiento solidarista costarricense   y la nueva estrategia de intervención 
de  la  burguesía en el movimiento laboral costarricense. Tesis de Licenciatura en sociología. Universidad de Costa 
Rica, 1982, pág. 132. 
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Asimismo  la idea  de  la coparticipación  en la compañía   es un utopía, porque el 
trabajador no es el propietario  de acciones  y no tiene la capacidad  de injerencia en la 
toma  de decisiones administrativas, laborales y financieras de la empresa62”  
 
 Por otra parte, el  empresario  tampoco contribuye  con tal  copropiedad  por que  lo 
que se  ha dominado  el aporte  patronal dentro  de la organización  solidarista no 
representa  una verdadera  traslación  de recursos   de la empresa al trabajador  en 
vista  de que dicho aporte es concebido y difundido como adelanto  de un derecho 
adquirido  constitucionalmente: las prestaciones legales63.  
 
Este movimiento sindicalista encuentra en el movimiento  solidarista un límite para su 
desarrollo dada la hegemonía que ha adquirido en los últimos tiempos y que demuestra  
la desmovilización  en la clase obrera. 
 
El movimiento  solidarista debe entenderse  en le marco de la crisis internacional del 
capitalismo y sus repercusiones locales como uno de los mecanismos para atenuar los 
efectos de la crisis  dentro de una línea neoconservadora. 
 
3.5 EL MOVIMIENTO COOPERATIVO 
 
El movimiento cooperativo costarricense  no permaneció ajeno  ala influencia  de las 
políticas estatales implementadas  para enfrentar la crisis. Lo cual explica  la 
reorientación que se produce, a partir del año 1981, en sus fines y en el papel que 
deben jugar en el desarrollo  social. 
 
Un breve recorrido por el desarrollo  histórico que ha tenido el movimiento cooperativo, 
puede ofrecer una visión  de los  antecedentes que enmarcan  la situación actual. 
 
En el año de 1923, se constituye la primera “Sociedad Cooperativa Constructora 
Germinal “dedicada  ala construcción  de viviendas para los asociados, sin embargo, es 
a partir  de la década del 40 que se puede hablar del verdadero  origen del 
cooperativismo en el país, puesto   que entre 1913 y 1940 solo se crea la cooperativa 
mencionada y otra que va  a funcionar en la rama de consumo y crédito de los 
empleados del Banco de Costa Rica 64. 
 
Es en el año 1943, con la introducción de un capítulo  dedicado al cooperativismo en el 
código de Trabajo, que éste adquiere un marco legal para  su funcionamiento. En el 
año 1947, se crea una sección de Fomento Cooperativo en el Banco Nacional  de 
Costa Rica que posteriormente adquiere características de Departamento en 1953, en 
el año 1955 se promulgó la Ley n. 1860 que creó la oficina de sindicatos y cooperativas 

                                                             
62 Blanco, Gustavo y Orlando Navarro. El movimiento solidarista costarricense   y la nueva estrategia de 
intervención de  la  burguesía en el movimiento laboral costarricense. Tesis de Licenciatura en sociología. 
Universidad de Costa Rica, 1982, pág. 132. 
63 IBIDEM, pag.137. 
64 INFOCOOP. Situación  del movimiento cooperativo en Costa Rica, 1985-1989 (versión preliminar), febrero 1990. 
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del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, con funciones de inscripción, supervisión 
y liquidación de las cooperativas.65 
 
Entre los años 1960 y 1978, en que se crea el INFOCOOP (Instituto Nacional  de 
Fomento Cooperativo), el cooperativismo cobró  impulso “favorecido  por las políticas 
financieras  y técnicas dirigidas por los Estados Unidos”, para fortalecer el 
cooperativismo y que sirviera para contrarrestar  las amenazas revolucionarias y 
técnicas  que se empezaban a dar en América Latina, principalmente con el triunfo  de 
la Revolución Cubana en 1959.66 
 
En el año  de 1973, esta Ley  es reformada por la ley n. 5185, cuando el Instituto 
nacional de Fomento Cooperativo, explicada  ésta por el respaldo financiero del 
INFOCOOP, recibe del Estado. 
 
Según el artículo 6. De la mencionada ley, “El Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP), tiene como finalidad: fomentar, promover, financiar, divulgar 
y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas  
y los elementos indispensables  una mayor y efectiva participación  de la población  del 
país, en el desenvolvimiento de la actividad económica- social que simultáneamente 
contribuya a : crear mejores condiciones de vida para los habitantes de escasos 
recursos, realizar una verdadera promoción  del nombre costarricense y fortalecer la 
cultura  democrática nacional  ”. 
 
La tendencia que, dentro del cooperativismo costarricense, prevaleció hasta  más o 
menos finales de la década del 70, estaba orientada eminentemente por los ideales de 
los pioneros de Rochdale. Ésta considerada al cooperativismo  como  una “tercera vía”, 
entre capitalismo y socialismo, y proponía que, con el cambio de actitudes de los 
individuos y un espíritu de servicio se podrán crear  organizaciones cooperativas que, 
con carácter de empresas, se orientarán  a satisfacer las necesidades  económicas  y 
sociales de sus asociados más que hacia la obtención de lucro. 
 
Esta Escuela Fundamentalista “nombre que le dio uno de los ideológicos más 
destacados del cooperativismo, Bolívar Cruz67, tuvo gran influencia en la orientación  
que asumió  el movimiento en cuanto  a su papel en la  sociedad”. 
 
A finales de la década del 70 comenzaron  a generarse  críticas al movimiento 
cooperativo costarricense, que reflejan  la oposición  de los ideológicos  de la Escuela 
Fundamentalista y que expresaban  la necesidad de reemplazar  el romanticismo 
existente por una visión  más empresarial económica de dichas empresas. El campo en 
el que se desarrollo esta pugna ideológica fueron los Congresos Cooperativos 
realizados en los años 1981 y 1983. 
                                                             
65 Sánchez, Ligia; Mayorga, Luis. Colección  de leyes y decretos y jurisprudencia Administrativa sobre 
Cooperativismo en Costa Rica. Instituciones sociales, Universidad de Costa Rica, EUNED, 1988. 
66 Monge Menéses, Carlos. El movimiento cooperativo y las políticas estatales en Costa Rica: 1923-1983. Tesis de 
licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1984, p. 
67 Weller, Jurgen. El desarrollo del cooperativismo y la sociedad costarricense. Anuario de Estudios 
Centroamericanos, vol. 13, Fasc.1, 1987. 
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Aquí se expusieron los principales problemas que,  el grupo denominado Nuevo 
Cooperativismo, considera como obstaculizadores para  el desarrollo  del 
cooperativismo en el país. 
 
En el año 1981, se realiza el II Congreso Cooperativo en le país y allí plantean 
aspectos que le dan una reorientación al movimiento, con base  en la detección de 
problemas que hasta el momento habían entrabado el desarrollo del cooperativismo. 
 
Entre las principales   críticas que se hicieron al movimiento están las siguientes68: 
 
Ø Falta de eficiencia económica. 
Ø Capacidades administrativas deficientes. 
Ø Falta de agresividad en la conquista de nuevos mercados. 
Ø Carencia de definición  política en cuanto a los objetivos del Movimiento 

Cooperativo. 
Ø Falta de influencia respeto al desarrollo de la sociedad. 
Ø Planificación defectuosa  de las actividades tanto en le nivel de la empresa 

individual como sectorial. 
Ø Falta de integración del movimiento. 
 
Interesa la posición  de los congresistas respecto a la reorientación  en la concepción  
de l cooperativismo, puesto que resuelven que “… se debe  superar el planteamiento 
romántico rochdaliano de la cooperativa para pasar a una concepción empresarial de la 
misma, para afirmar su capacidad cooperativa dentro del cuadro  de una economía  de 
mercado, frente a las respectivas organizaciones no cooperativas, que en 
consecuencia,  la cooperativa debe actuar hacia lo externo, como cualquier otra 
empresa económica…  ”69 
 
Es a partir del II Congreso que se plantea que la función del cooperativismo en la de 
participar en el proceso de democratización económica, social y política. 
 
Para cumplir el contenido  de que el movimiento cooperativo participe en el proceso de 
democratización de la economía, se planteó  en el III Congreso, realizado  en le año 
1983, crear un Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, el cual se comenzó a gestar 
en le IV Congreso del año 1984. La versión final del Plan fue  presentada en el año 
1986, y en su esencia consiste en “ser un instrumento para superar  la situación  que 
enfrenta en la actualidad el cooperativismo, y darle los elementos necesarios para  
crecer en forma independiente y aportarle  al país una nueva dinámica de desarrollo 
haciéndolo  más productivo, sin prescindir de su misión social” (Plan Nacional 
Cooperativo). 
 
El Movimiento plantea actualmente de que” el sector corporativo como parte de la 
economía del país  debe tener  dentro de sus metas, para lograr ser un sector dinámico 

                                                             
68 Weller, Jurgen.op.cit., pgg.137. 
69 Monge, Carlos. Op.cit., pág.201. 
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de la economía, identificar nuevos mercados, modificar productos y tecnologías, así 
como adoptar nuevas actitudes empresariales para lograr una mayor eficacia y 
eficiencia administrativa70. 
 
A continuación presentamos los datos  actuales que ilustran desde el punto de vista 
cuantitativo, el estado actual del movimiento. 

CUADRO 13 
 
 

NUMERO DE ASOCIADOS POR RUBROS DE OPERACIÓN 
1988-1989 

 
 1988 % 1989 % 
Ahorro y crédito 87.708 32.4 102.648 32.2 
Agrícolas 31.378 11.8 27.080 8.5 
Consumo  5.546 2.0 5.469 1.6 
Servicios 
múltiples 

87.625 32.4 115.037 36.1 

Vivienda 404 0.1 1.011 0.3 
Transporte 1.905 0.7 2.007 15.6 
Eléctricos 40.040 14.8 48.808 15.6 
Industrial 5.154 1.9 5.248 1.6 
Recreación 721 0.2 336 0.1 
Servicios 1.806 0.8 1.578 0.4 
Autogestión 3.2113 1.1 3.838 1.3 
Suministro 687 0.4 1.653 0.5 
Cogestión 3.189 1.1 3.189 1.0 
Comercialización  471 0.1 893 0.2 
TOTAL 269.892 100.0 318.845 100.0 
 
FUENTE: Situación del movimiento cooperativo en Costa Rica. 1985- 1989 (versión 
preliminar, febrero 1990.) INFOCOOP. 
 
 

CUADRO 14 
 

COOPERATIVAS SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 1989 
 
 
TIPO NÚMERO PORCENTAJE 
Ahorro y crédito 105 22.0 
Agrícolas 52 11.0 
Consumo  20 4.1 

                                                             
70 INFOCOOP. Situación del Movimiento cooperativo en Costa Rica. 1985- 1989 (versión preliminar), febrero 
1990. INFOCOOP. 
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Vivienda 12 2.4 
Transporte 17 3.5 
Eléctricos 4 0.8 
Industriales 12 2.4 
Servicios múltiples 90 18.6 
Comercialización  18 3.7 
Recreación 3 0.6 
Servicios 15 3.1 
Autogestión 97 20.0 
Cogestión 7 1.4 
Suministro 8 1.6 
Organización Auxiliar 8 1.6 
Usuarios y Federaciones 15 3.2 
TOTAL 483 100.0 
 
FUENTE: INFOCOOP. Situación del movimiento cooperativo en Costa Rica: 1985-
1989. (Versión preliminar), 1989. 
 
Como síntesis podemos proponer las siguientes ideas. En los años 70 el 
cooperativismo en la ideología fundamentalista, que integraba una utopía anticapitalista 
y antisocialista71,sufrió un estancamiento, como producto del agotamiento del modelo 
de desarrollo del país, el cual dejó entrever las deficiencias que arrastraba el 
movimiento para consolidarse como una alternativa económica y social autónoma. 
 
A partir del comienzo de la década del 80 se analiza la situación del momento y el 
futuro del cooperativismo y se toman decisiones que quedan plasmadas en Plan 
Nacional de Desarrollo Cooperativo. Estas decisiones implican la reorientación del 
movimiento, haciendo  hincapié  en le aspecto empresarial del cooperativismo, más  
que en el  proceso político y social generado a partir  de las políticas gubernamentales. 
 
Los efectos de este proceso son temas de investigaciones que están realización y otras 
que es necesario proponer.   
 
3.6 LA ACCIÓN DE LOS SECTORES DOMINANTES COMO REACCIÓN ALAS 
DEMANDAS POPULARES 
 
Interesa destacar en este apartado, dos  conjuntos de actores que tiene de común 
dominante   en relación  al resto  de fuerzas sociales que existen en el país. 
 
Se trata entonces de los partidos políticos y de los sectores socio- productivos.72 
 

                                                             
71 Weller, Jurgen.op.cit.,pág.141. 
72 Para una mayor ampliación, véase: 
Barahona Montero, Manuel Antonio. Escena política y ajuste estructural en Costa Rica: Las fuerzas sociales  ante la 
configuración de un nuevo estilo de desarrollo durante la Administración Sánchez. Universidad Nacional, 1980. 
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Con respecto al primer conjunto –los partidos políticos, su expresión  ha sido por medio 
del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). 
 
Ambos partidos se han presentado como los garante de la  voluntad general.  Poseen 
un carácter pluriclasista y son representantes de los sectores dominantes. 
 
La diferencia fundamental  entre ambos conjuntos es el modo de concebir la 
intervención del Estado en la economía. El partido Liberación Nacional, se ha inspirado  
fundamentalmente en postulados. Keynesianos y cepalinos, y propugna la intervención 
estatal como necesaria, para el desarrollo económico; mientras que la oposición 
burguesa representada básicamente  en el Partido Unidad Social Cristiana, defiende la 
tesis del saneamiento  de las fianzas públicas  como factor estabilizador y de 
desarrollo. 
 
A modo de ejemplo tres situaciones  que emergen de la observancia del desarrollo 
histórico pueden ilustrar sobre las formas de intervención estatal: 
 
- Un periodo de mayor auge del intervencionismo estatal73 se manifiesta mediante la 
creación  de la Corporación  Costarricense  de Desarrollo en el periodo 1974-1978, 
bajo la Administración Oduber.74 
 
Esta estrategia engendró posiciones contrarias lo que provoca rupturas importantes de 
sectores de capital industrial. 
 
Uno de estos sectores se consolida como grupo de oposición  que asciende  al poder  
en el periodo de 1978-1982, bajo la Administración Carazo. 
 
La dificultad  de dar unidad a la  base heterogénea que soporta a este grupo político, lo 
mismo que la impotencia de establecer una estrategia propia de acumulación, agudiza 
las ya existentes contradicciones internas. 
 
 Esto, aunado al descontento  popular ocasionado entre otras cosas por incremento del 
desempleo y el alza en los precios. 
 
La situación anterior la aprovecha el Partido Liberación Nacional en el poder, y crea las 
condiciones para entrar en una se económica, caracterizada por el impulso de una 
estrategia de estabilización y reactivación, con el Programa de Ajuste Estructural. 
 
La administración Monge (1982-1982) condensa un relativo consenso de los sectores 
dominantes (partidos políticos y organizaciones empresariales) en torno a la necesidad 
de aplica el programa de ajuste Estructural.75 
                                                             
73 Sobre ejemplos de la expresión de intervención estatal: Sojo, Ana. Estado empresario y lucha política en Costa 
Rica. EUNUCA, Costa Rica, 1984. 
74 Véase: Araya Pochet, Carlos. Crisis económica y social en Costa Rica, 1970. Además, Costa Rica hoy: la crisis y 
sus perceptivas. UNED, Costa Rica, 1984. 
75 Un análisis sobre el modo de poner en práctica  el Ajuste Estructural, véase: Esquivel, Francisco. Costa Rica de la  
crisis económica al ajuste estructural conservador. La Nación, Costa Rica, 1988. 
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Las diferencias  entre los distintos  sectores burgueses  surgen ahora del acuerdo o no, 
sobre el papel que se le asigne al Estado en el ajuste y  en el  ritmo con que se deben 
manejar los componentes estructurales  productivos  del país. Ejemplo de esto lo 
constituye la privatización  y los  intentos de eliminar el papel  del Estado en la 
economía, ello ha generado conflictos al interior  de las fuerzas burguesas y en la 
correlación del bloque en el poder y sectores  populares. 
 
También hay discrepancias en relación al ajuste y las modalidades de promoción  de 
las exportaciones. 
 
En términos de poner en ejecución  la estrategia política con respecto al ajuste, la 
estrategia económica marca rumbos importantes expresados en el juego de las 
cámaras empresariales  ligadas al comercio y a la producción interna. 
 
Las cámaras empresariales vinculadas al comercio importador  de gran volumen, los  
representantes de Casas extranjeras y múltiples organizaciones  de nuevo cuño que 
han surgido en Costa Rica, al amparo de la estrategia  privatizante de la AID, como la 
coalición de la Iniciativas de Desarrollo (CINDE)  asumen posiciones ortodoxas,76 
predominantes la crítica a la expansión del Estado, y por tanto la reivindicación relativa  
se centra en el recorte del gasto público. 
 
Cámaras de la Industria y  agricultura  impulsan una visión pragmática77del ajuste, 
tratando de salvaguardar sus intereses  en aspectos puntuales del programa de ajuste 
estructural  que puedan  incidir en su desarrollo productivo, por ejemplo, la protección 
arancelaria.   
 
La reconversión industrial y agrícola y la refuncionalización del Estado ha sido asumida 
por las preocupaciones  de medianos y pequeños  empresarios. 
 
En este sentido se evidencia que la adopción  del ajuste estructural se hace por parte 
de una cúpula oligárquica conformada por agroexportadores, industriales nacionales 
vinculados al capital transnacional con actividades estratégicas de reconversión. 
 
Algunos representantes del capital agrícola más orientados al mercado interno sí han 
entrado en conflicto con las políticas determinadas  por el ajuste estructural, lo que 
explica la participación de la cámara de granos básicos dentro de un frente común  con 
organizaciones campesinas de pequeños  y medianos productores (denominada Unión 
Nacional del Sector agropecuario (UNSA)). 
 
Se pueden diferenciar dos bloques de fuerzas al interior de sectores dominantes: 
 
                                                             
76 Su alineamiento fundamental gira en torno  a un funcionamiento más libre de los mercados de bienes y factores . 
un aprovechamiento de las  ventajas comparativas de acuerdo a las señales del mercado. Se encuentra representado 
en CINDE, ANFE, Cámara de comercio, partido Social Cristiano ( Programa 1986-1990) . 
77 Destaca como  fundamental el incremento de las exportaciones por medio de incentivos especiales. Utilización  de 
políticas tributarias, crediticias y cambiaras y salariales para elevar la rentabilidad  de las actividades exportadoras. 
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• Quienes propician un ajuste basado en criterios provenientes del mercado con 

cierta regulación ( intervención del Estado- ortodoxos y pragmáticos-), 
 
• Quienes reconocen la necesidad  del ajuste con un papel  interventor del Estado y 

reivindicando el mercado interno (corrientes neodesarrollistas )78 
 
 
Leonardo Garnier destaca los rasgos fundamentales de la diferenciación entre las 
corrientes neoliberales79. 
 
Por un lado la perspectiva ortodoxa  se plantea que las exportaciones no tradicionales 
aumentarían automáticamente en le momento en que no hayan sido eliminadas las 
actuales  políticas comerciales, fiscales, crediticias,  salariales y de precios todas 
caracterizadas por tener sesgos distorsionantes en perjuicio de las supuestas ventajas 
comparativas80. 
 
La propuesta pragmática, se refiere  por el  recurso de la intervención  estatal, 
mediante un nuevo proteccionismo estatal, esta vez  a favor tanto de las industrias 
exportadoras intensivas en trabajo (maquila)  como de agroindustrias  basada en 
recursos renovables nacionales. 
 
En el fondo se trata del desplazamiento de la protección indiscriminada de industrias 
orientadas  al mercado interno por la subvención  igualmente indiscriminada y generosa 
de ramas orientadas al mercado internacional;  pues las subvenciones  fueron dadas  
sin preocuparse  por el tipo  de exportación,  su ubicación  sectorial, su articulación  
vertical y horizontal con otras actividades internas, su  contribución potencial a los 
estructurales propios de una política  de desarrollo  social. 
 
 Lo característico de estas corrientes neodesarrollistas es  el planeamiento  sobre la 
democratización económica  y la reivindicación  del mercado  interno  
autoabastecimiento   alimentario, mantenimiento  de la base industrial, así como  
postular  la necesidad  del Estado  como conductor/ auspiciador  del Estado. 
 
 En relación  al sector externo  de la economía, se postula la necesidad de generar  
exportaciones  sobre base  de la articulación  del aparato productivo.81 
 

                                                             
78 Esta corriente propugna la planificación de un nuevo desarrollo de un nuevo sector no limitado a las señales del 
mercado, manteniendo de políticas de autoabastecimiento alimentario. 
- Está representado  por sectores socialdemócratas del Partido Liberación Nacional. Sectores democristianos del 
PUSC e intelectuales independientes. 
79 Leonardo, Garnier y otros. “Elecciones86: el programa económico de los partidos políticos y elementos para una 
propuesta alternativa”. En: Revista Aportes. Separata Revista N. 26-27, setiembre a diciembre de 1985, p.5. 
80  IBIDEM, p.5 
81 Guendell, Ludwing. “Crisis y reorganización  del Estado costarricense : reconstrucción  o destrucciones   del 
Estado social: crisis y desafíos ”. DEI, CEPAS, 1989. Se plantea argumentos consistentes  sobre modificaciones  del 
estado costarricense  a partir  de la crisis  económica. 
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En cualquiera de las variantes  del pensamiento  económico  dominante, el Estado 
siempre está dado a desempeñar  su papel  en términos  de la dominación  y la 
hegemonía política sobre los sectores subalternos, pero  la relación  con los mismos 
puede  tener  una  naturaleza  y forma distinta: Desde posiciones autoritarias y otras 
más inclinadas al consenso.82      
    
En resumen, las principales fuerzas sociales dominantes  en nuestro país  expresadas  
en diversos  formatos  de representación  gremial y política  han ido  adoptando 
planteamientos derivados  de las  variantes neoliberales, modificaciones  producto  de 
la relación  con los grupos  subalternos, con el  fin de no perder  su carácter dominante 
y sin desencadenar un conflicto social que desestabilice el país. 
 
5. SINTESIS 
 
La crisis económica agudizada a principios  de 1980 en Costa Rica tiene un importante 
significado, por  cuanto desencadena un proceso  de cambios en la economía, en las 
condiciones  sociales y políticas  de la sociedad, que la distinguen claramente  de las 
características dl periodo histórico anterior (década del 50 finales de la década de los 
70). E este imperó  un modelo de desarrollo en el que la agroexportación de productos  
tradicionales, la sustitución  de importaciones y la configuración  de un Estado 
Intervencionista y benefactor fueron  los rasgos principales. 
 
Frente a la  crisis económica, los gobiernos formulan inicialmente políticas de 
estabilización, sostenidas financieramente  por la abundante ayuda económica  recibida 
del gobierno de  Estados Unidos. Posteriormente, los gobiernos  formulan las llamadas  
políticas  de ajuste estructural, con las cuales se consolidan  las estrategias 
económicas  impulsadas para América Latina por parte  de los  organismos financieros 
internacionales. 
 
Estas nuevas políticas implican cambios en la actividad productiva y en el papel  del 
Estado en la sociedad. Es así como se plantean como principales  ejes  de  la política   
económica el incentivo a las exportaciones  no tradicionales  y la disminución  de la 
intervención estatal en la economía  y en lo social, para darle una mayor  importancia  a 
la iniciativa privada. Como resultado de este proceso, a fines de los 80 se observó  un 
repunte económico a nivel  de la situación  social también  hubo  un mejoramiento  
importante, en comparación con el deterioro  manifestado en el periodo más agudo de 
la crisis económica (1980-1982). No obstante, las valoraciones oficiales de la situación 
social resultan dudosas, al considerar las desigualdades regionales, en indicadores 
como mortalidad infantil, desempleo, acceso a vivienda y crédito  para el  sector  de 
productores que producen para el mercado interno. 
 

                                                             
82 Donato, Eliza M. “La crisis, el estado y los sectores  populares  ”. Costa Rica: crisis y desafíos. DEI-CEPAS, 
1989. La autora elabora un análisis sobre  las propuestas  gubernamentales que plantea el Estado  en un  contexto  de 
crisis. Logra plantear  que tales propuestas se han logrado  legitimizar el Estado  con una disminuida capacidad de 
respuesta material  a las demandas de la población. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 102 

Las perspectivas  de evolución  de la situación  social son de un creciente  deterioro, en 
lo que  refiere a cobertura y calidad de lo servicios sociales  que en las décadas 
anteriores ocuparon un lugar   fundamental en la acción estatal.  
 
La situación expuesta genera reacciones en distintos sectores sociales afectados por 
las políticas  de ajuste  estructural. 
 
 En el campo del movimiento  popular, las reacciones más evidentes  son las de los 
sectores  de pequeños y medianos  productores agropecuarios, que demandan  la 
intervención del Estado  para garantizarles condiciones  adecuadas en cuanto a 
crédito, precios, tierra para los sectores organizados y garantía para la comercialización 
de sus productos. 
 
 Los sectores asalariados del sector público, organizados en sindicatos, demandan con 
éxito parcial  varias  reivindicaciones  cuestionadas en el marco de las políticas  de 
ajuste estructural;  entre ellas   la recuperación  del salario  en relación  a la inflación y 
la manutención  de los derechos a la negociación  colectiva. 
 
Asimismo, se pronuncian  contra la privatización de servicios  públicos considerados 
estratégicos. 
 
 En las comunidades urbanas  la principal reacción se gesta alrededor de las 
necesidades de vivienda y de servicios urbanos básicos. Pese  a no ser  un eje  
prioritario  de las políticas económicas, lo cierto es que la necesidad de vivienda y de 
servicios  urbanos básicos. Pese a no ser un eje prioritario de las políticas económicas, 
lo cierto es que  la presión  de los sectores comunales organizados en comités  de 
lucha por vivienda influye  en que  los dos últimos gobiernos incluyan esta demanda en 
su agenda. No obstante,  los logros alcanzados en esta materia no son tan 
significativos, si se examina la escasa cobertura para los sectores de bajos y medianos 
ingresos el gobierno de Arias Sánchez. 
 
Por su parte, los sectores dominantes tienen un papel relevante en la década, al ser el 
principal apoyo de los gobiernos en el impulso de las políticas  de ajuste estructural. Sin 
embargo, presentan algunas diferencias con respecto a la aplicación del ajuste. 
Mientras los sectores agro exportadores y los sectores industrial y financiero vinculados 
al capital transnacional apoyan un a línea más ortodoxa  de ajuste de la economía, con 
una intervención mínima del Estado en el carácter  de regulador;  los grupos de 
productores agrícolas para el mercado interventor  del Estado en la economía. Son  
precisamente estos últimos  sectores los que en determinadas coyunturas  se han 
aliado con los medianos y pequeños  productores, en defensa de   la llamada 
soberanía  alimentaria y de una aplicación gradual del ajuste económico. 
 
No obstante las reacciones  de los sectores más afectados, el  ajuste estructural sigue  
adelante. En ello tiene  una influencia significativa  los mecanismos  de control  
ideológico  que ejercen  principalmente   los medios de comunicación  de masas. Estos  
difunden  de manera sistemática  los valores  y el pensamiento  económico y social de 



 

www.ts.ucr.ac.cr 103 

los  sectores, hegemónicos,  al punto que  muchos  de ellos han pasado a ser  del 
sentido  común  de los costarricenses. 
 
Las distintas manifestaciones de protesta  tienen un límite: la defensa de la democracia 
costarricense. Sobre todo cuando se presume  que la protesta  podría  desencadenar  
en una desestabilización política, que lleve a  situaciones  similares  a las de los  otros 
países  centroamericanos.  En estas  circunstancias    opera  la autocensura de l 
costarricense, que  constituye  una base  ideológica  importante  del sistema político 
vigente. 
 
 Las perspectivas  de la sociedad  costarricense, a partir  de lo expuesto, denotan  una 
acentuación  del proceso de ajuste estructural. Lo que está por verse es la estrategia  
que va a prevalecer (gradualismo o aplicación rígida), lo que  dependerá en última 
instancia  de la correlación de fuerzas a nivel interno y externo. 
 
 En contexto, a nuestro juicio se desenvuelve  el Trabajo Social Costarricense. En 
nuestra calidad de científicos  sociales en que  nos corresponda actuar. Así podremos 
revisar  los objetivos de nuestro quehacer  profesional, teniendo en cuenta las 
condiciones  concretas  en que trabajamos. Sobre esa base podremos formular las 
estrategias de intervención  orientadas a resolver las necesidades sociales  de los  
sectores subalternos, sin dejar de lado el marco global de acción. 
 
Pensando en la formación académica, resulta clara la pertinencia  de mantener en los 
curriculum el eje d análisis  de la realidad nacional, tanto en aspectos  estructurales 
como coyunturales. Sólo así contribuiremos a formar  profesiones  con la capacidad de 
analizar y sintetizar los procesos sociales  concretos  en que  les corresponde intervenir  
profesionalmente, sin dejar de lado  el contexto nacional.  Para ello será conveniente  
tener en cuenta  el necesario  complemento  del estudio de la sociedad  y el Estado  
Costarricense  con el área  de teoría social, que posibilita aprehender los conceptos, 
categorías y teorías necesarias para la interpretación y análisis de esa realidad social. 
 
Es importante considerar que el asumir este enfoque curricular implica no 
necesariamente crear cursos  especializados  en la materia, sino incorporar los 
contenidos del análisis de la realidad nacional en las distintas materias. A este  
respecto, es oportuno plantear formas más ágiles de abordar estos contenidos, 
mediante paneles y conferencias, con la participación de especialistas en los temas o 
de los protagonistas de las situaciones  que se analicen en las clases.    
 


