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INTRODUCCIÓN 
 
La Sección de Investigación de la Escuela de Trabajo Social tiene a su cargo la 
promoción, seguimiento y control de la investigación en la Escuela de Trabajo 
Social. Para cumplir con dicha labor se requiere de definir y evaluar las principales 
áreas sobre las cuales se sustentan las futuras acciones en materia de docencia, 
investigación y acción social. 
 
Este documento esboza las principales áreas críticas para la investigación que 
realizan profesores y estudiantes en la Escuela de Trabajo Social. Pretende 
además constituirse en un apoyo para la selección de centros de práctica y la 
formulación de proyectos de extensión docente y trabajo comunal universitario. En 
este sentido, las áreas críticas son entendidas como aquellas áreas de interés 
para la disciplina y la profesión. 
 
Entendemos el área crítica como un concepto de doble vía, que considera tanto la 
manifestación del problema-estructural o coyunturalmente-como los espacios de 
acción para el Trabajo Social. 
 
Lo que caracteriza principalmente la relación dialéctica por los dos elementos que 
componen el área crítica, de la situación problema por una parte y el satisfactor, 
por otra. Ambos constituyen una unidad que puede ser abordada y asumida por la 
disciplina del Trabajo Social, donde las condiciones actuales de desarrollo de la 
sociedad  costarricense, exigen a la disciplina investigar e intervenir en la misma, 
considerando la situación como un todo. 
 
El Trabajo Social se dirige hacia y para la persona, por ello sobre la base de los 
valores y principios éticos de la profesión, las áreas críticas se dirigen a valorar y 
abordar, desde una perspectiva integral, las problemáticas sociales que afectan al 
ser humano. 
 
El presente documento está constituido de la siguiente manera: 
 

• La primera parte se refiere a los antecedentes que sustentan el 
establecimiento de las áreas críticas. 

• Un segundo apartado define las Áreas Críticas de interés para la Escuela 
de Trabajo Social, especifica el concepto de áreas críticas y los elementos 
necesarios para su comprensión. 

• El tercer apartado desarrolla cada una de las áreas críticas y sus 
correspondientes temáticas. Cada temática es expuesta en forma concreta, 
para luego abordar desde los distintos ejes de intervención: personal. 
Comunal. Organizacional. Institucional y desde la formulación e 
implementación de las políticas sociales. 

 
Lo aquí expuesto, no pretende no pretende ser un trabajo exhaustivo, ni 
acabado, pero si una aproximación de la realidad social imperante y de la 
importancia de las mismas para ser abordadas por el Trabajo Social con miras 
al próximo siglo. 
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ANTECEDENTES 
 
Esta apartado examina las principales fuentes de información que alimentan la 
elaboración de la presente propuesta. 
 
El documento denominado Diagnóstico Social1, elaborado por la Sección de 
Investigación de la Escuela, recopila información sobre los principales 
problemas sociales y algunos programas de impacto social ejecutados en le 
periodo de estudio. 
 
Por otra parte se consideran las principales noticias recopiladas por la Sección 
de investigación y publicadas en los periódicos, especialmente de La República 
y en menor medida de la Nación y Al Día que dan cuenta los principales 
problemas de la coyuntura social y política que vivimos. Asimismo, se dispuso 
del material bibliográfico existente que posee la Sección, el cual está referido a 
diversos temas. 
 
Con respecto, a los temas y a las áreas de las prácticas académicas de 1994 
se incorpora la información suministrada por la Coordinadora de Docencia, la 
Licenciada marta Picado, en el oficio TE SD 237-95 (Ver Anexo 1) 
 
Por otra parte, se revisaron las prioridades establecidas por la Administración 
Figueres Olsen 1994-1998, consignadas en distintos documentos oficiales, las 
cuales nos permitieron captar las posibles acciones que en materia de política 
de gobierno, y en especial, las referentes a las Políticas Sociales, afectan 
directamente el ejercicio profesional. (Ver Anexo 2). 
 
Se examinaron además, las investigaciones elaboradas por estudiantes de la 
Escuela, bajo la modalidad de Trabajos Finales de Graduación y  las que se 
encuentran en proceso de ejecución actualmente. (Ver Anexo 3) 
 
Finalmente la información referida a los temas abordados en sus 
investigaciones por las profesoras de la Escuela en los últimos años, así como 
las propuestas en trámite de aprobación en la Vicerrectoría de Investigación, 
constituyen fuentes de información. (Ver Anexo 4) 

                                                   
1 Echeverría María Amelia, et al Diagnóstico Social 1990-1994. San Pedro,-compilación-
Universidad de Costa Rica, escuela de Trabajo social, 1995. 
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AREAS CRITICAS 
 
La agudización de los problemas sociales inciden en el deterioro  de las 
condiciones de vida de las personas, y a su vez, éste incrementa los 
problemas sociales. 
 
El detrimento de las condiciones de vida se manifiesta con mayor incidencia, 
en los sectores más desprotegidos de la sociedad y en las poblaciones de 
niños y niñas, mujeres y las personas mayores ya que estas situaciones los 
ponen en situación de vulnerabilidad. 
 
La atención de las distintas problemáticas sociales requiere que el Trabajo 
Social asuma un papel protagónico debido a que, por una parte el ejercicio 
profesional debe contemplar principalmente  el respeto a la individualización y 
autodeterminación de las personas y por otra parte, la disciplina del Trabajo 
Social debe considerar que los problemas sociales aparecen condicionados 
por una realidad que los determina. 
 
El acercamiento a estos problemas por la vía de la formación y el ejercicio 
profesional, implica que es necesario conocer esa realidad para modificarla, y a 
su vez, modificarla implica, tener como referente los valores y principios éticos-
valorativos propios, de las personas sujetos de atención y de la sociedad en 
general. 
 
La clasificación de estos problemas se ha definido bajo el término de Áreas 
Críticas que han sido definidas en la Introducción a este documento. 
 
Para cada una de las áreas críticas, se anotan los principales elementos que 
justifican su elección y se mencionan aquellos datos significativos que 
expresen la importancia de la priorización de estas áreas. Las principales áreas 
críticas a considerar para el próximo quinquenio de cara al siglo XXI son las 
siguientes, 

 
“DE LA POBREZA A LA CALIDAD DE VIDA EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES” 
 

“DEL DETERIORO DE LA SALUD A LA SALUD INTEGRAL” 
 

“DEL DETERIORO DEL AMBIENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE” 
 

“DE LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR HACIA LA REFORMA DEL 
ESTADO” 

 
“DE LA VIOLENCIA SOCIAL A LA DEMOCRATIZACION D ELA VIDA 

COTIDIANA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL” 
 

“DEL AUTORITARISMO Y LA EXCLUSIÓN A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y LA CIUDADANIA PLENA” 
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“ DE LA POBREZA A LA CALIDAD DE VIDA EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES” 
 

 
La pobreza se constituye en uno de los problemas más complejos y 
multifacéticos que agobian la sociedad en general, puesto que su 
manifestación se da a consecuencia de los factores estructurales y 
coyunturales que le determinan. 
 
Asociado a la pobreza se atribuye el detrimento en los índices de salud; 
educación: vivienda e incluso, el deterioro de los recursos naturales. Esto, por 
cuanto la pobreza, es sus términos más generales, está referida a la carencia 
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de subsistencia. 
 
Además, al pobreza está asociada a múltiples fenómenos sociales, 
económicos y políticos, que para el caso de Costa Rica, se destacan: las 
migraciones del campo  a la ciudad, la poca planificación urbana, la 
decadencia de las principales actividades del agro, la incipiente industria, las 
políticas macroeconómicas, entre otras. 
 
La aparición de otros fenómenos, como las actividades del sector informal, el 
deterioro de los servicios de salud pública y ambiental, el estímulo a los 
productos no tradicionales, la inseguridad ciudadana, etc., merecen no sólo la 
atención  institucionalizada que el estado puede ofrecer sino también- dentro 
de las circunstancias y exigencia actuales-de la creación de otras alternativas 
de atención por parte del Trabajo Social. 
 
El abordaje de la temática de la pobreza, gira en torno a las investigaciones de 
tipo cuantitativo, especialmente referido a las mediciones estadísticas, que a su 
vez permiten, la estratificación de los pobres según ingresos, ubicación 
geográfica, y otras indicadores como los de salud-nutrición, vivienda, 
educación, etc.2 
 
No obstante, el abordaje de la pobreza no debe limitarse a considerar 
porcentualmente los niveles de la misma, su incidencia; representaciones o 
estimaciones, según las distintas escalas  de referencia que se definan para 
“medir” la pobreza, puesto que, quien sufre una condición de pobreza es la 
persona. 
 
Así pues, siendo la persona, el eje central del accionar del Trabajo Social, la 
pobreza no debe estimarse en términos  de carencia de bienes y servicios o en 
insatisfacción de necesidades básicas. Las dimensiones alcanzadas por esta 
situación limitan también el desarrollo de aptitudes y habilidades en las 

                                                   
2 Ver Diagnóstico Social. 1990-1994. escuela de Trabajo social. Sección de Investigación. set. 
1995 
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personas, las cuales se constituyen  en condiciones necesarias para alcanzar 
la plenitud del desarrollo físico, psico-afectivo, mental, espiritual y ambiental. 
El disfrute de la calidad de vida delas personas requiere, inicialmente, que se 
tenga acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
básicas, pero también el alcance de las condiciones óptimas para el desarrollo 
del intelecto y personalidad, contemplándose las condiciones culturales y el 
sistema jurídico-político que determina esa realidad. 
 
En ese sentido, es conveniente considerar los derechos que las personas 
tienen a igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de su existencia. El 
disfrute de condiciones de igualdad, va más allá de la tarea profesional de 
brindar asistencia en las carencias de las personas, requiere considerar a la 
persona como sujeto, quien merece ser tratado con dignidad y respeto, y debe 
tener acceso a otros beneficios que le permitan el desarrollo y disfrute pleno de 
sus facultades, por lo tanto más que distribuir recursos entre los más 
necesitados, el Trabajo Social debe buscar crear las condiciones  que 
garanticen la obtención de esas condiciones equitativas. 
 
En el Área Crítica “POBREZA Y CALIDAD DE VIDA” se puede contemplar las 
siguientes sub-áreas: 
 
1- La accesibilidad al trabajo, al empleo y al mejoramiento de las condiciones 

de vida3. 
2- La vulnerabilidad social y su impacto en la calidad de vida de sus 

pobladores. 
3- Las transformaciones sociales y su impacto en la familia actual y futura. 
4- Las transformaciones de la producción agrícola y el impacto social en el 

campesinado. 
 
Cada una de estas sub-áreas pueden ser asumidas por el Trabajador Social 
desde los distintos ejes, entendiéndose éstos, como los ámbitos en donde el 
Trabajador Social puede desarrollarse profesionalmente Los cuales son el 
personal, el comunal, el organizacional, el institucional y el de políticas 
sociales. 
 
1- LA ACCESIBILIDAD AL TRABAJO, AL EMPELO Y AL MEJORAMIENTO 

DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
 
Las políticas estatales actuales priorizan esta sub-área dadas las condiciones 
socio-políticas y económicas existentes en el país, las cuales requiere que la 
mayor parte de la mano de obra económicamente activa se incorpore al mercado 
laboral. 
 

                                                   
3 Se utiliza el concepto de condiciones de vida por estar más relacionado con la obtención de 
ingresos para acceder a otros servicios, en cambio calidad de vida incluye lo anterior pero además, 
otros tipos de satisfactores. Véase Estes; Richard. Hacia un índice de calidad de vida: enfoques 
empíricos para la evolución del bienestar humano a nivel internacional. 
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En este sentido, el Plan Nacional de Empelo considera los siguientes programas: 
creación de Empelo; generación de empleo permanente en áreas deprimidas; 
reinserción al sector privado y el programa nacional del sector social productivo. 
(Diagnóstico Social; 1995) 
 
El impulso que el estado brinda a esta actividad se denota en otras acciones 
gubernamentales como el fortalecimiento del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), al Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
(PRONAMYPE), así como el aporte que los organismos no gubernamentales 
brindan a este sector. 
 
Sin embargo, paralelo  a este proceso, se están impulsando medidas en pro de la 
reforma del estado, como lo es el Plan de la Movilidad Laboral, la cual implica una 
preocupación para los empleados públicos, quienes son los directamente 
afectados; una reducción en el tamaño de las Instituciones, del número de 
trabajadores empleados en el sector público y muy probablemente una 
disminución  en la oferta de empleo para los Trabajadores Sociales, 
tradicionalmente ubicados en este sector.  
 
La personas movilizadas requieren de buscar otras alternativas para percibir 
ingresos, que a la vez supone por una parte, asumir el riesgo de incursionar en 
una actividad, de formar una empresa (familiar, micro o mediana), de conocer del 
mercado a la cual se va dirigir, etc, o en su efecto estar lo suficientemente 
capacitado profesionalmente para laborar en empresas privadas o vender 
servicios profesionales. 
 
Por otra parte. Los datos expresados mediante el método de la línea de la pobreza 
o método de ingreso4 indican que existen 100 mil familias o sea 570 mil personas 
en condiciones de pobreza. Su mayor expresión se da en la zona rural, que en 
términos proporcionales, significa que tres de cada cuatro personas sufren de 
pobreza. (Idem, 1995) 
 
Otras características derivadas de la pobreza han sido señaladas a partir de los 
datos estadísticos, por ejemplo, las familias son más numerosas debido a una 
mayor cantidad de niños(as), menos miembros incorporados al mercado de 
trabajo y un porcentaje de inactivos dentro del hogar, un 40% de los jefes y las 
jefas de hogar pobres no han logrado completar la enseñanza primaria y las 
condiciones habitacionales muestran carencias mayores (condiciones de vivienda 
deficientes, deficiencia de acceso a servicios y hacinamiento generalmente). 
(Idem, 1995) 
 
El aumento de personas que realizan actividades ocupacionales del sector 
informal, generalmente, son privadas del acceso a bienes y servicios que por 
                                                   
4 Tomado Diagnóstico Social 1990-1994, En el cual se mencionan el estudio de Treos, Juan Diego. 
Proyecto regional para la superación de la Pobreza en América Latina. MIDEPLAN. Documento 
N°1. 1990, Costa Rica. El diseño muestral incluyó 2.500 hogares distribuidos en el Área 
Metropolitana y el resto en otras regiones. El estudio divide la población en: Tugurios, rural, 
marginal, estrato bajo y no bajo. 
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derecho les fueron conferidos, tales como: el seguro social, los regímenes de 
Invalidez, Vejez y  Muerte y Enfermedad y Maternidad, entre otros. 
 
Existe una inserción temprana al campo laboral de personas menores de edad, 
que por lo general presentan una alta  tasa  de ausentismo/abandono de la 
educación general básica. De igual forma, el acceso a un empelo u ocupación 
para los (as) jóvenes y las mujeres se dificulta en mayor medida que a los 
hombres. 
 
El acceso al trabajo para las mujeres es más difícil que para los hombres, puesto 
que ellas son subestimadas para ejercer ciertos trabajos, o no son contratadas si 
están embarazadas; se les paga menos salario aunque realicen la misma labor 
que sus compañeros de trabajo o poseas mayor nivel académico o profesional, 
son susceptibles al acoso sexual de los varones que laboran con ella y hasta son 
juzgadas por provocar estas situaciones, etc. 
 
Lo anterior, trae a discusión varios aspectos importantes de valorar en primer lugar 
el no acceso a servicios fundamentales como la salud o la educación- llámese 
básica, técnica o profesional-, inciden en las posibilidades de desarrollas una 
actividad  o profesión que le permita percibir un ingreso con el cual pueda acceder  
a los bienes y servicios  que requiera la persona y su familia. 
 
La inestabilidad laboral o el no poseer un empleo fijo limita las posibilidades de 
desarrollo de las posibilidades de desarrollo de las capacidades de las personas e 
inclusive de los otros miembros de la familia, quienes se ven obligados por las 
circunstancias a ingresar al mercado laboral, ya sea el sector formal e informal, 
generalmente en condiciones de desventaja, puesto que no están debidamente 
capacitados y en muchas ocasiones no han concluido sus estudios primarios o 
secundarios. 
 
Así mismo, las características socio-económicas de las personas en condiciones 
de pobreza les limita las posibilidades de tener acceso a una educación que les 
prepare para el ejercicio de un trabajo remunerado, así como el acceso al crédito, 
a la tecnología  adecuada y a los medios para desarrollar su trabajo llámese tierra, 
materia prima, etc. 
 
En esa misma línea, también es importante rescatar las formas autóctonas de las 
comunicaciones o grupos para resolver sus necesidades de ingresos, los cuales 
ofrecen un campo de acción e investigación para el Trabajo Social. 
 
A pesar de las condiciones de pobreza imperantes en nuestra sociedad, las 
personas han resuelto sus problemas inmediatos con formas particulares de 
enfrentar sus necesidades de ingresos, Así por ejemplo, la discusión existente 
entre sí se mantiene o desaparece las formas de producción d elas unidades 
económicas campesinas o de las formas en que las jefas de hogar resuelven su 
cotidianidad, quienes ejecutan hasta tres jornadas de trabajo para mantener su 
familia e inclusive, dentro de estos ejemplos se puede valorar como los demás 
miembros de la familia asumen nuevos roles que les permiten subsistir. 
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El cuadro siguiente muestra como abordar la subárea crítica sobre Accesibilidad al 
trabajo, empelo y mejoramiento de las condiciones de vida: 
 
 

CUADRO 1 
 

 
PERSONAL 

 
 
 

-Implicaciones de la movilidad laboral para los trabajadores 
del sector público. 
-Menor trabajador de la calle. 
-Mujeres jefas de hogar y adolescentes. 
 

 
COMUNAL 

-Zonas prioritarias de Atención Social en comunidades 
urbano marginales. 
 

 
ORGANIZACION 

-Organizaciones no gubernamentales. 
-Organizaciones Privadas de Desarrollo. 
-A nivel de pequeñas  y medianas empresas. 
-Con asociaciones gremiales. 
 

 
INSTITUCION 

-INA 
-PRONAMYPE 
-IMAS 
 

 
POLITICAS 

-Plan Nacional de Empleo. 
-Programa de Creación de Empelo. 
-Programa de Generación de empelo permanente en áreas 
deprimidas. 
-Plan de Combate a la Pobreza. 
-Programa Nacional del Sector Social Productivo. 
-Programa de reinserción al Sector Privado 
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LA VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE LOS DESASTRES NATURALES Y SU 
IMPACTO ENLA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLADORES 

 
La creciente aglomeración de personas concentradas en el Gran Área 
Metropolitana y sus alrededores, se origina a partir del agotamiento de la frontera 
agrícola y la imposibilidad de absorber la mano de obra  en las actividades del 
incipiente desarrollo industrial de la década de los 60 y 70, lo que gesta el éxodo 
del campo a la ciudad. 
 
El efecto inmediato fue la aparición de áreas deterioradas en donde se concentran 
precarios y/o tugurios, así como, el proceso de degradación que sufren los 
espacios y elementos urbanos de la ciudad. (Deterioro Urbano y Tugurización, 
1994) 
 
Sumado a esto, las deficiencias en las construcciones, la escasa planificación 
urbanística, la carencia de estudios geológicos y la insuficiencia en la 
infraestructura, como calles, redes sanitarias, desagües, cañería de agua potable 
y para aguas servidas, provocan que en estas zonas se de una confluencia de 
factores que las hacen ser vulnerables socialmente ante los desastres naturales. 
 
Los desastres naturales nos son previsibles, pero en la medida que se organice y 
capacite a la población pueden ser mitigables, aunque es importante recalcar que 
en las zonas prioritarias de Atención Social, esa confluencia  de factores (el 
aspecto físico y social ) las hacen ser vulnerables, siendo un campo de 
intervención para el Trabajo Social la posibilidad de generar proyectos de 
mitigación del riesgo, que incluyan la perspectiva social. 
 
A continuación en el cuadro No. 2, la desagregación por ejes de atención: 
 
 
   CUADRO 2 
PERSONAL - Percepciones sobre el riesgo 
COMUNAL - En zonas prioritarias de atención 

- Zonas urbano-marginales 
ORGANIZACIONAL - Con organizaciones comunales 

- Asociaciones de Desarrollo 
- Comités de Emergencia y Voluntariado 

INSTITUCIONAL - Comisión Nacional de Emergencia 
- Ministerio de Salud 
- Cruz Roja 
- IMAS 

POLITICAS - Planificación Urbanística 
- Manejo de Cuencas Hidrográficas 
- Plan Nacional de Manejo de Desechos Sólidos 
- Programa de atención de enfermedades 
epidemiológicas. 

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y SU IMPACTO EN LA FAMILIA 
ACTUAL Y FUTURA 
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La Familia es considerada  como uno de los pilares fundamentales de la Sociedad 
costarricense. Al interior de ésta, se crean las condiciones de convivencia y 
afectividad, que permite que cada miembro desarrolle su personalidad y a su vez, 
se interioricen las normas y valores de acuerdo a cánones establecidos. 
 
Así  mismo, las condiciones económicas y sociales determinan las posibilidades 
de que cada uno de sus miembros tenga acceso a la educación, salud, vivienda, 
etc., lo que supone que se establece un contexto favorable para el desarrollo 
personal y filial. Aunque, el poseer estas condiciones no garantizan el desarrollo 
óptimo de las personas. 
 
La realidad social muestra que cada día se modifica el concepto de familia, de 
acuerdo a nuevos valores imperantes. Como es bien sabido, el aumento en las 
tasa de divorcio, separaciones o abandonos, las uniones de hecho, las madres 
solteras, las viudas, entre otros son muestras de las nuevas formas de convivencia 
familiar. Lo anterior, demuestra que las familias uniparentales son más frecuentes 
(madres-hijos (as) o padres-hijos(as) o familias conformadas por lazos afectivos 
entre personas de igual sexo. 
 
Además, las exigencias actuales requiere de que la mujer se incorpore al mercado 
laboral por lo que propicia una modificación en la dinámica familiar, especialmente 
referida al cuido y crianza de los hijos. 
 
Las modificaciones al interior de la familia se constituye en un tema para ser 
asumida por nuestra disciplina, puesto que el acercamiento a las nuevas 
concepciones de la familia, permite que los espacios laborales se extiendan a 
todos los ámbitos en donde las personas se desenvuelvan. 
 
Al respecto veamos el cuadro No.3. 
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  CUADRO 3 
PERSONAL - Transformaciones de las funciones y 

roles de los miembros fe la familia. 
- Economía familiar 
- Cotidianidad de la familia pobre 
- La familia como fuente de identidad y 
soporte para las personas 
- Ciclo de vida de la familia pobre 

COMUNAL - Zonas prioritarias de Atención Social 
- Comunidades urbano marginales 
- Participación de la familia en la 
comunidad 
- Características de la familia según 
comunidades  
 

ORGANIZACIONAL - ONG”s que trabajan con familias 
- OPD”s que trabajan con familias 

INSTITUCIONAL - Los programas públicos y privados 
que atienden la familia 

POLÍTICAS - Legislación para la protección de la 
familia 
- Reformas al Código de Familia 
- Reformas al PANI y al IMAS 
- Plan Nacional de Violencia contra la 
Familia 
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LAS TRANSFORMACIONES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EL  
IMPACTO SOCIAL EN EL CAMPESINADO 

 
 
La problemática del agro costarricense, ha sido un objeto de preocupación de las 
altas esferas del Estado, y en las entidades, organizaciones y gremios que 
representan a este sector. 
 
Las políticas económicas impulsadas por el nuevo modelo de desarrollo le afectan 
sensiblemente, puesto que la reestructuración del Estado se ha manifestado 
drásticamente en aquella parte del Estado que atendía al sector agropecuario. 
 
Actualmente, se desestimula la producción de subsistencia; la cual se dirigía en 
otros tiempos al mercado interno, y se estimula la producción no tradicional para 
terceros  mercados, sin contar que la mayor parte del sector campesino tiene 
limitaciones para obtener acceso a los créditos. 
 
Las políticas de distribución de las tierras y asentamiento campesinos demuestran 
sus deficiencias y falta de planificación a largo plazo que tuvieron las instituciones 
que impulsaron estas medidas. Las tierras desgastadas, erosionadas y 
deforestadas, ya no producen con iguales rendimientos como en años pasados. 
 
Los productos que las instituciones, las procesadoras de alimentos  o los 
mercados externos impulsan, hacen que el campesino rompa con su identidad, 
Esto por cuanto, el campesino dirige su producción agrícola a la subsistencia más 
que para competir o comercializar en un mercado, así también, el campesino 
requiere de la mano de obra familiar y eventualmente contrata de mano de obra, 
en cambio el agricultor depende casi exclusivamente de la mano se obra 
contratada. En el cuadro siguiente apreciamos esta subárea desagregada por ejes 
de atención: 
 
  CUADRO 4 
PERSONAL - Servicios de salud, educación, vivienda. 
COMUNAL - Producción y organización comunal 
ORGANIZACIONAL - Organizaciones campesinas 

- UPANACIONAL, UPAGRA, cooperativa de 
cañeros, caficultores, asociaciones de frijoleros, etc. 
- ONG”s 

INSTITUCIONAL - IDA 
- CNP 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Ministerio de Desarrollo Rural 

POLITICAS - Reestructuración de instituciones del Sector 
Agropecuario. 

 
 

EL DETERIORO DE LA SALUD HACIA LA SALUD INTEGRAL 
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La salud costarricense sufrió un cambio importante a partir de los años 70,  
cuando se implementó un modelo se atención de salud de los costarricenses. 
Actualmente, las enfermedades con mayor incidencia son padecimientos crónicos 
y degenerativos, y los accidentes. 
 
Los indicadores de salud del costarricense  ha sido objeto de elogio por parte del 
resto de las naciones del mundo, no obstante la batalla emprendida para alcanzar 
la salud en puntos óptimos, se ve afectada por otras circunstancias, tales como la 
aparición de enfermedades infectocontagiosas erradicadas, por el aumento del 
uso y abuso de drogas, tabaquismo y alcohol, así como, la modificación de la dieta 
del costarricense; la cual propician la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol, las enfermedades 
cancerígenas, entre otras. (Diagnóstico 1990-1994). 
 
El Estado Costarricense priorizó la atención de la salud, creando para ello, el 
soporte legal-jurídico y la infraestructura necesaria para la atención de la misma 
(hospitales, clínicas, centros de salud, etc.); no obstante, la calidad y acceso de 
los servicios de salud se ha visto afectada principalmente , por la insuficiencia del 
espacio físico de los centros de atención, y la carencia del personal y equipo 
necesario para atender la creciente demanda. (Idem, 1995). 
 
Los niñas y los niños, las y los adolescentes, los adultos-hombres y mujeres- y 
personas mayores merecen de que la atención en la salud, sea acorde a las 
necesidades que su etapa de vida, puesto que, los factores de riesgo y las 
consecuencias para la salud difieren de acuerdo a los grupos de edad. 
 
Además, las patologías sociales (la drogadicción, la violencia intrafamiliar, el 
alcoholismo, etc) y el aumento de padecimientos como la depresión, el estrés y los 
problemas de aprendizaje, están afectando con mayor incidencia a la población. 
Por tal motivo, se ha planteado un nuevo concepto de salud desde una 
perspectiva integral. 
 
La salud integral busca  que las personas  alcancen mejores condiciones para el 
desarrollo pleno de su personalidad, capacidad física, psíquica, mental y espiritual. 
 
El logro de este estado de salud, requiere no solo de atender las enfermedades, 
sino también, el prevenir los factores de riesgo y promover otras actividades que 
permitan el desarrollo pleno de la personalidad. La recreación, ocio, afecto, 
ejercicio físico, el ambiente saludable, entre otros mejoran la calidad de la salud de 
las personas. 
 
En el alcance de una salud plena, debe considerar las características 
socioeconómicas de las personas y las condiciones sanitarias-ambientales, así 
como también. Los aspectos culturales que determina a un grupo o sector social, 
puesto que para mejorar la salud se requiere de la modificación de la conducta y 
aptitudes de las persona. 
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Otro aspecto importante, es que la atención estatal en el campo de la salud esta 
siendo modificada por la reforma planteada al sector salud y los cambios 
propuestos en el modelo de atención, esto se traduce en acciones que afecta no 
solo el alcance y cobertura de los servicios, sino también las formas de atención a 
los usuarios de los mismos. 
 
En el área crítica “DETERIORO DE LA SALUD-SALUD INTEGRAL”, se debe 
considerar: la atención particular según tipo de enfermedad, la ubicación por 
grupos etáreos (niñez, adolescencia, adultos y personas mayores) y las formas de 
atención utilizadas, por lo que se agruparon de la siguiente manera: 
 
1. El bienestar de los y las trabajadores (ras) costarricenses y la Salud 
Ocupacional. 
2. Prevención y Atención de las Enfermedades: mentales, crónicas e 
infectocontagiosas para el logro de mayores niveles de salud. 
3. Problemas Sociales derivados de la relación escuela-hogar. 
 
Cabe aclarar, que la reestructuración del Sector Salud, como parte del proceso de 
reestructuración del Estado es vista desde el área crítica: Crisis del Estado de 
Bienestar y Reforma del Estado. 
 

1. EL BIENESTAR DE LO Y LAS TRABAJADORES (RAS) 
COSTARRICENSES Y LA SALUD OCUPACIONAL 

 
La salud busca el bienestar físico, mental y social de las personas, la salud 
ocupacional busca prevenir y solucionar las problemáticas que se presenta entre 
el (la) trabajador(a) y su trabajo. Para ello, es necesario controlar el ambiente 
laboral y prevenir los riesgos del trabajo (profesional y ocupacional) que se puedan 
presentar, con el fin de lograr el más alto nivel de salud de las personas. 
 
En este sentido, la salud ocupacional también busca, que la persona se desarrolle 
de forma satisfactoria en su ambiente laboral de acuerdo a sus capacidades  
físicas y sociales. Las condiciones laborales, la higiene en el trabajo y la medicina 
ocupacional pueden ser alicientes que reduzcan los riegos de trabajo y por ende 
los accidentes de trabajo. No obstante, para efectuar acciones en este sentido, la 
educación, la modificación de prácticas nocivas, la concientización en la empresa 
y la atención integral (médica-social) esa prioritaria. 
 
El stress se ha convertido en uno de los padecimientos que afecta en mayor 
número de personas y su incidencia se incrementa en la medida que se compara 
con las exigencias laborales, así también, las intoxicaciones por plagicidas, las 
complicaciones físicas como las osteomuscular, dermatitis, del aparato 
respiratorio; ocular; auditivo y de laringe, deterioran en última instancia, la salud de 
las personas. (diagnóstico Social 1990-1994) 
La incidencia de accidentes del trabajo afectan a las personas de forma tan 
drástica, que como consecuencias, pueden  sufrir hasta parálisis parcial o total del 
cuerpo, lo que a su vez afecta al núcleo familiar del paciente. 
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La Salud Ocupacional contiene tres tipos de atención: la primaria que se refiere a 
las acciones a favor de la prevención; la secundaria, la cual se ocupa de atender a 
las personas cuando han sufrido un accidente de trabajo y la terciaria, que incluye 
la rehabilitación y reinserción de la persona a la sociedad. Veamos al respecto el 
cuadro No.5: 
 
 CUADRO 5 
INDIVIDUAL - Primaria y terciaria 
COMUNAL - Comunidades Urbano Marginales 

- Cantones prioritarios de Atención Social 
- EBAIS, puestos y centros de salud, clínicas 

ORGANIZACIONAL - Con organizaciones comunales 
- ASEPROLA 

INSTITUCIONAL - INS, Casa de Salud 
- CENARE 
- Consejo de Salud Ocupacional 

POLÍTICAS - Reforma del Sector Salud, nuevo modelo de 
atención. 
- Código de Trabajo 
- Carta de los ochenta de la OMS 

 
2. PREVENCIÓN Y AENCION DE LAS ENFERMEDADES MENTALES, 

CRÓNICAS E INFECTO- CONTAGIOSAS PARA EL LOGRO DE MAYORES 
NIVELES DE SALUD 

 
 
La enfermedad es entendida en sus términos más genéricos, es una alteración del 
funcionamiento fisiológico o mental de un persona. En este sentido, expertos 
costarricense5 priorizaron por etapa de vida las dolencias principales. 
 
En la niñez, comprendida entre los 0 a menos 10 años, sufre por orden de 
prioridad de las siguientes dolencias: infecciones respiratorias agudas, infecciones 
intestinales, infecciones de período perinatal, accidentes, infecciones de la piel y 
otras como las quemaduras, fracturas, asma y otitis. 
 
Además, si a estos datos se le compara con las causas atribuidas a la mortalidad 
por grupos de edad y  la incidencia en ciertas localidades, y a las condiciones 
nutricionales de los niños (as) de edad preescolar se podrá  constatar, las 
condiciones por las cuales aparece y desarrolla una enfermedad.6 
 
Los adolescentes (entre los 10 a menos de 19 años) son afectados principalmente 
por : problemas emocionales, abuso de sustancias, problemas asociados al 
                                                   
5 Esta priorización se realizó a juicio de expertos a partir del perfil demográfico y de morbilidad, 
mortalidad y problemas especiales. Fuente Anexo 6 “Metodología de priorización de problemas y 
necesidades de salud del país”. Proyecto de Reforma del Sector Salud, Costa Rica. Mencionando 
en el Diagnóstico Social, 1995. 
6 Ver, Situación de la Salud. Descripción de problemas  recopilado por la Licda. Anargerie Solano. 
En Diagnóstico Social 1990-1994 
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embarazo, parto t puerperio; accidentes, envenamientos y violencia; apendicitis y 
en otros casos, de trastornos mentales y enfermedades de transmisión sexual. 
 
En este sentido, la Licda. Solano menciona otros problemas no apuntados por los 
expuestos, tales como: conflictos interpersonales, rendimiento insatisfactorio en la 
educación, intentos de suicidio, abuso sexual e incesto. (Diagnóstico Social 1990-
1994). 
 
El adulto entre los 20 años y menos de 60, padece de: hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, trastornos nerviosos, problemas de piel subcutánea, dorsopatías 
y en menor medida de várices, accidentes y asma. 
 
Los principales problemas de salud de los adultos están asociados al predominio 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, debido al aumento de la 
esperanza de vida al nacer y a la influencia de factores ambientales y de 
comportamiento en la producción de las mismas. 
 
Las enfermedades crónicas predominantes son: los tumores  malignos, las 
afecciones cardiovasculares, enfermedades del aparato respiratorio, trastornos de 
la salud mental, diabetes y enfermedades reumáticas, La incidencia de las mismas 
varían de acuerdo al grupo etario. 
 

- 25 a 44 años adultos jóvenes presentan lesiones no intencionales y en las 
mujeres jóvenes presentan tumores malignos de origen ginecológico. 

- 45  a 64 años se presentan enfermedades cardiovasculares, tumores 
malignos, cirrosis hepática y diabetes. 

 
Los factores de riesgo principales son el consumo de tabaco, alcohol, obesidad y 
falta de ejercicio físico, por lo que las acciones preventivas deben dirigirse a la 
modificación de conductas y hábitos, con el fin de mejorar el estado de salud de la 
personas y reducir la incidencia de las enfermedades crónicas. 
 
Las mujeres presentan problemas asociados al embarazo, parto y puerperio 
principalmente, le  sigue los trastornos menstruales  , cáncer de cerviz, 
planificación familiar  y cáncer de mama. Todas estas problemáticas están 
asociadas a una de las funciones asignadas a la mujer: la reproducción  y 
considerando la doble o triple jornada a la que  está sometida. 
 
Lo alarmante de esta situación, es que se ha detectado que la capacidad física de 
la mujer se deteriora con mayor facilidad, comparándola con los hombres, lo 
anterior debido a las carencias en la alimentación (complementos vitamínicos y 
minerales), y su explicación está asociada a una cuestión cultural. 
 
Además, el aumento en el cáncer de mama y la incidencia de los índices de 
cáncer de cerviz e alarmante, puesto que la detección del mismo, se supone 
accesible a la población femenina. 
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El control pre y post natal es deficitario dadas  las complicaciones que sufren las 
mujeres y en consecuencia, sus hijos (as), a pesar de que la cobertura de este 
servicio es universal. 
 
Las personas mayores de 60 años presentan por orden de prioridad hipertensión 
arterial, enfermedades izquémica y cerebrovasculares, diabetes mellitus, cáncer 
del pulmón, trastorno gastrointestinales y cáncer gástrico, trastorno mentales y en 
menor medida enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo. 
 
La incidencia de problemas de salud en las personas mayores  está 
estrechamente vinculado con la esperanza de vida prevaleciente en el país, pero 
también debe contemplarse que por las exigencias contemporáneas, la atención 
familiar para con las personas mayores a decaído. En este sentido, el 
fortalecimiento de las redes familiares y comunales, a favor se brindar asistencia a 
este sector mejoraría considerablemente las condiciones de salud de los mismos. 
 
Además, las  personas están siendo expuestas a  enfermedades ya erradicadas 
en nuestro país, como lo son: el sarampión, el cólera y el dengue. Su atención 
sugiere, inicialmente, emprender campañas de vacunación a toda la población 
susceptible de ser contagiada, pero también, acciones preventivas a nivel de las 
comunidades. Veamos los ejes de atención en el cuadro No. 6: 
 
 CUADRO 6 
INDIVIDUAL - Modificación de conductas y 

hábitos de salud. 
COMUNAL - Prevención de enfermedades en 

zonas Urbano-marginales. 
- Atención de las necesidades de 
salud en los cantones prioritarios de 
atención social. 

ORGANIZACIONAL - Comités de Salud. 
- Organizaciones comunales 
- Asociaciones u organizacionales 
especializadas en asistir una 
enfermedad o situación específica. 

INSTITUCIONAL - CCSS (hospitales, clínicas). 
- Centros  y puestos de Salud. 
- EBAIS 

POLITICAS - De organismos internacionales 
OMS. ONU, FAO. 
- Garantías Sociales 
- De salud 

 
 
3-PROBLEMAS SOCIALES DERIVADOS DE LA RELACION ESCUELA-HOGAR 
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Las exigencias del mundo actual han modificado desde las formas de convivencia 
familiar, hábitos alimenticios, horarios, hasta las formas de aprendizaje 
elementales, a los que son sometidos lo niños y las niñas. 
 
Hoy día, el surgimiento de guarderías y centros pre-escolares está asociado a 
cuestiones socio-económicas y culturales difundidas en nuestra sociedad. Los 
adultos  encargados de los infantes se dedican a laborar la mayor parte del 
tiempo; el cuido y crianza es asumido por familiares o terceras personas, o en su 
defecto , son ingresados a este tipo de instituciones antes de tener edad para 
incorporarse a la educación general básica. 
 
Los problemas de aprendizaje son detectables en los primeros años de vida  
escolar, no obstante, su atención deficitaria limita las posibilidades del educando 
de desarrollar sus potencialidades, y en muchos casos, son arrastrados hasta los 
niveles de secundaria. 
 
A parte de que, en la actualidad, los niños (as) y los y las adolescentes están 
expuestos a muchas distracciones y presiones sociales que les impiden 
desarrollas los hábitos necesarios para asimilar los conocimientos. 
 
Además, las políticas en el campo educativo demuestra la preocupación de las 
altas esferas por brindar una solución a esta situación, sin embargo, la 
complejidad de la misma, requiere de acciones más concretas. Lo anterior, se 
menciona porque es costumbre en cada cambio de administración gubernamental 
se promulgan nuevas ideas, soluciones y recomendaciones para atender esta 
situación. 
 
Entre los problemas más frecuentes están las dislexias, el déficit de atención; pero 
además, otras situaciones difíciles inciden el bajo rendimiento escolar o colegial 
como el manejo adecuado  de los límites, problemas familiares o emocionales. 
 
Si bien es cierto, no todos los educandos podrán eliminar las deficiencias para el 
aprendizaje, es necesario propiciar las condiciones para desarrollar al máximo las 
potencialidades y habilidades que le permitan enfrentarse a un mundo competitivo. 
Además, se debe considerar, que inclusive las personan excepcionales merecen 
la oportunidad de desarrollar sus habilidades e incorporarse a la sociedad. El 
cuadro siguiente señala los ejes de atención: 
 
 CUADRO 7 
INDIVIDUAL - Desarrollo integral del niño y de la 

niña 
COMUNAL - Zonas prioritarias de Atención 

Social 
- Comunidades Urbano-Marginales 

ORGANIZACIONAL - Organizaciones Comunales 
INSTITUCIONAL - EBAIS 

- Ministerio de Educación 
- Centros Educativos 
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- Hospitales, Clínicas de la CCSS, 
Clínica del adolescente, Clínicas 
privadas. 

POLÍTICAS - Políticas en área educativa 
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DETERIORO DEL AMBIENTE HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

El deterioro de los recursos naturales es un problema complejo y sobre el influyen 
muchos factores, por lo que definir la causa generadora es difícil, de lo que se está 
seguro es que la degradación afecta a los seres humanos en todos los niveles y 
ámbitos. 
 
La preocupación por esta problemática ha impulsado un nuevo enfoque  de 
desarrollo que busca la transformación de las relaciones de las personas y del 
ambiente. Lo anterior, partiendo de la relación que se establece entre el desarrollo 
y la conservación. El desarrollo se establece en función de la utilización de los 
recursos  y la conservación se refiere a una modalidad de gestión en la cual los 
recursos naturales son aprovechados de manera sostenida. 
 
En este sentido, el Desarrollo Sostenible se define como: “Un proceso dinámico en 
que el manejo de los recursos naturales, las  potencialización del ser humano, los 
mecanismos de concientización y participación de los ciudadanos, el enfoque del 
desarrollo científico y tecnológico, la formulación de nuevos esquemas legales y 
administrativos, la orientación económica y la opción de los principios éticos de 
responsabilidad ambiental fortalezca las opciones para satisfacer  las necesidades 
actuales, sin destruir la base ecológica de la que depende el desarrollo 
socioeconómico  y la calidad de vida futuras” (Quesada;1991:70) 
 
La Administración Figueres Olsen ha tomado para sí esta nueva corriente de 
pensamiento, y se palpa en la transformación en la parte jurídica que regula las 
actividades del sector de los recursos naturales que incluye no solo las áreas  
protegidas, sino que también, la explotación de fuentes de energía y minería. 
 
El papel protagónico asumido por MÍRENME, está asociado con la 
implementación de la Ley SINAC, Sistema Integrado de Áreas de Conservación, la 
cual busca integrar a los Parques  Nacionales, las Reservas Forestales y los 
Refugios de Vida Silvestre en Areas de Conservación, con el fin de unificar 
esfuerzos y acciones en investigación, educación, protección y manejo. 
 
La implementación de estas políticas se traducen a un nivel intermedio, 
especialmente en  las comunidades aledañas a las zonas protegidas, en las 
cuales se  desarrollan actividades a favor de la preservación y conservación de los 
recursos naturales y en actividades de desarrollo ecológicamente aceptables y 
socialmente viables. En este sentido, el aporte financiero extranjero y la actuación 
de las organizaciones y asociaciones privadas ha sido fundamental. 
 
Otras acciones, a favor del ambiente se dirigen a reducir los niveles de 
contaminación, como lo son: las actividades de recicle y reutilización, de limpieza 
de cuencas, de reforestación en lo márgenes de los ríos y de educación ambiental. 
 
La implementación de los ideales de este modelo de desarrollo requiere de partir 
de un aspecto no contemplado, el factor cultural. 
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Si bien es cierto hoy día se reconoce la importancia de la diversidad ecológica 
para justificar la existencia e importancia de los ecosistemas naturales, sean 
plantas o animales, paisajes o parajes, así como , los elementos básicos para el 
soporte de todo ser viviente como lo es el agua, aire, suelo, bosque y mares, los 
cuales sirven de sustento a  las actividades humanas. También hay que reconocer 
la trascendencia de la diversidad  cultural. 
 
Las formas de aproximación de la persona y su ambiente difieren de un grupo 
social a otros, de una sociedad a otra, así como, los factores como la diversidad 
étnica, ubicación geográfica y el género. Así por ejemplo el vínculo que establece 
un indígena o campesino con la tierra difiere de la que establezca un indígena o 
campesino con la tierra difiere de la que establezca un terrateniente, y la diferencia 
radica en el valor que se le asigne a la tierra. De igual forma, el vínculo ambiente-
persona difiere de una zona cafetalera a una zona bananera y el factor de 
diferencia principal es la forma de producción imperante en cada zona. 
 
Asimismo, la mayor parte de los estudios en materia ambiental se refieren a la 
degradación de los recursos naturales como una acción irracional en la que  priva 
una conducta no aceptable por parte de las personas  y se responsabiliza a las 
poblaciones más vulnerables socialmente de estas acciones. Esta valoración 
generalmente no considera que las necesidades de subsistencia son las que 
movilizan a las personas a  sobre explotar los recursos y que a su vez  se ve  
influido por otros cánones culturales que determinan las formas de aproximación 
con la naturaleza. 
 
Dentro del área crítica “DETERIORO DEL AMBIENTE-DESARROLLO 
SOSTENIBLE” se contemplan las siguientes temáticas: 
 

1. Educación Ambiental, una herramienta para el Desarrollo Sostenible” 
2.  Salud ambiental, bienestar para todas las personas. 
3. Participación de las Comunidades , base del Desarrollo Sostenible. 

 
La relación de esta temática es muy estrecha, por lo que se hará referencia a cada 
una de ellas, pero se sintetizará en un solo cuadro. 
 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Una de las armas más poderosas para implementar la filosofía del Desarrollo 
Sostenible se refiere a educación ambiental, la cual se dirige principalmente ala 
modificación de la relación entre las personas y el ambiente, con el fin de alcanzar, 
en primera instancia el desarrollo  integral de las personas sin menoscabar los 
recursos naturales, y en segunda instancia, conservar el ambiente natural y el 
ambiente físico social, sin deteriorar la biodiversidad ecológica. 
 

2. SALUD AMBIENTAL, BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS LAS 
PERSONAS  
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En Costa Rica la problemática de la salud ambiental adquiere mayor importancia 
por la complejidad de la misma. 
 
La acumulación de desechos sólidos, el incremento de los niveles de 
contaminación del aire, del agua y el ruido, tienen estrecha relación con las 
prácticas cotidianas de los seres humanos. Por lo tanto, la modificación de las 
conductas y hábitos es una condición indispensable para lograr la salud ambiental. 
 
En la medida en que se mejore la salud ambiental se propiciarán las condiciones 
para que las personas desarrollen sus potencialidades y habilidades; en el tanto 
en que la salud ambiental mejore, la aparición de enfermedades disminuirá. 
 
3-PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES, BASE PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

Otros de los pilares sobre el cual se sustenta el modelo de desarrollo,  el 
Desarrollo Sostenible, es la participación activa y consciente de las comunidades a 
través de sus organizaciones. 
 
Las acciones en este sentido, buscan la transformación de las relaciones de las   
personas con el ambiente, por lo tanto, la creación y reforzamiento de los 
comportamientos con responsabilidad respecto a la naturaleza. 
 
El nuevo papel asumido por las personas este referido a su participación en las 
gestiones ambientales, en las cuales, adquiere un rol activo como principal 
beneficiario, en el tanto ellas conservas, protejan y hagan uso racional de los 
recursos naturales. 
 
El término uso racional está referido a un concepto más amplio: la satisfacción de 
las necesidades, lo que implica que en la medida en que las personas protegen el 
ambiente y puedan desarrollar actividades que no menoscaben los recursos 
naturales, se estarán logrando los fundamentos del Desarrollo Sostenible. 
 
Muchas de las comunidades aledañas  a zonas protegidas (parques, reservas o 
refugios) presentan problemas de expropiación de tierras que el estado no ha 
podido solucionar, así como también, presentan limitaciones para ejecutar 
actividades laborales que ocupen la mano de obra existente; estas dos 
problemáticas son principalmente  las generadoras de conflictos entre las zonas 
protegidas y las comunidades, y provocan que los habitantes de las comunidades 
extraigan animales o plantas de las zonas y practiquen la caza ilícita. 



www.ts.ucr.a.cr 24 

 
                   CUADRO 8 
INDIVIDUAL - Modificación de conductas 

- Percepción del ambiente 
COMUNAL - Comunidades aledañas a las 

Zonas protegidas. 
- Manejo de desechos sólidos 
- Alternativas de producción 

sostenida 
ORGANIZACIONAL - ONG”s y OND”s 

- Organizaciones de la comunidad 
aledañas a  zonas protegidas 
públicas y privadas. 

INSTITUCIONAL - MÍRENEM 
POLITICAS - Código Ecológico 

- Nueva Ley Ambiental e 
implicaciones 

- Ley SINAC, la reestructuración 
del MÍRENEM. 

- Desarrollo Sostenible y 
consecuencias 
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DE LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR HACIA LA REFORMA DEL 
ESTADO 

 
La crisis que experimentan los estados de bienestar en América Latina, vienen 
provocando profundas transformaciones en los modelos de desarrollo y en los 
aparatos del estado, objeto de las reformas mejor conocidas como reformas del 
Estado. En nuestro país, esta reforma caracterizada principalmente por una 
reducción del gasto y especialmente del gasto social, la venta de activos del 
estado y la reestructuración de instituciones, provoca cambios en la concepción e 
implementación de la política social, pasando de políticas de cobertura universal a  
la focalización, especialmente del gasto público y de la atención social. Estos 
cambios plantean probablemente cambios en las estrategias de intervención de 
los trabajadores sociales, que a la escuela le interesa conocer. 
 
Las exigencias internacionales en materia económica principalmente, están 
incidiendo en las políticas actuales. Las políticas de ajuste estructural y la 
liberalización económica repercuten en el posicionamiento del mercado en el 
juego político, en lugar del Estado, lo que genera la aparición de nuevos actores  y 
nuevos escenarios en la coyuntura actual. 
 
Estas condiciones exigen que se reestructura el aparato estatal. Las formas de 
ordenamiento político-administrativo están afectando no sólo las estructuras de los 
aparatos estatales sino también la implementación de las políticas que les 
confieren. (Ver Anexo 3). 
 
Los cambios que mayormente afectan al Trabajo Social, radican en las formas de 
concebir la Política Social en términos de las exigencias político-económicas y la 
materialización de las mismas, o sea, lo que compete a la atención de las 
personas y la satisfacción de sus necesidades. 
 
En este sentido, las acciones a favor de la descentralización, la desconcentración 
y la focalización, sugieren cambios en las políticas; programas y proyectos 
sociales. 
 
El anunciado cierre de DINADECO, CONICIT, INCOFER, ICAFE, SINART, 
INFOCOOP, las reformas de MIDEPLAN, Aduanas y en el Sector Agropecuario 
(MAG, IDA, CNP), la reforma al sistema de pensiones del Magisterio y la 
modificación al Sistema Bancario, asignándole mayores potestades a la banca 
privada afectarán sensiblemente a la Sociedad Costarricense. 
 
Las modificaciones que se avecinan en las Instituciones como Asignaciones 
Familiares, PANI, IMAS, CCSS, Ministerio de Trabajo, de Educación, entre otras, 
son necesarias de comprender pues la atención social que brinda a la población, 
le compete al Trabajo Social como disciplina y profesión. 
 
La privatización de los servicios que prestan instituciones como RECOPE, ICE, 
INS y las universidades públicas, entre otras, limitarían el acceso a una gran parte 
de la sociedad costarricense a estos servicios. 
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Las reformas económicas son otro tópico de interés para el Trabajo Social, puesto 
que los proyectos de ley sobre Garantías Económicas, reformas financieras, el 
ajuste tributario, y el paquete de impuestos son instrumentos que provocarán  
profundas transformaciones en las estructura económica y en la reestructuración 
de las políticas sociales,  así como en el acceso de los grupos sociales 
mayoritarios a la educación, la salud, el empleo, etc. 
 
La focalización se constituye en la forma más clara de minimizar la atención social 
desde el Estado, la emisión de bonos de vivienda; alimentarios; escolares, etc. 
Son medidas paleativas que limitan las potencialidades  del profesional en Trabajo 
Social, pues la atención social no se limita a  la parte asistencial. 
 
Otra de las implicaciones de los cambios de la reforma del Estado es el referente a 
los procesos de movilidad laboral de importantes sectores de trabajadores del 
sector público, que amerita ser estudiado desde el campo de las implicaciones que 
tiene para estos trabajadores y sus familias y desde los efectos que producirá en 
los programas sociales y en la ubicación e intervención de los Trabajadores 
Sociales. 
 
Asimismo, se debe considerar que la reducción o eliminación de los servicios 
estatales afecta directamente al beneficio que perciben las personas usuarias de 
los mismos, pero además, su impacto es diferenciado entre las personas, 
principalmente por razones de género, etnia, ubicación geográfica. 
 
L comprensión del actual proceso de transformación del estado es importante en 
tanto nos permita captar, comprender y aportar a las nuevas formas de atención 
del Trabajo Social en este contexto. 
 
En esta área crítica se han precisado las siguientes temáticas: 
 
- Nuevas estrategias de atención de lo social. 
- Procesos de reestructuración institucional. 
- Implicaciones de la movilidad laboral en los trabajadores movilizados del 
sector público. 
- Las implicaciones de la reforma del estado para el ejercicio profesional del 
trabajo Social. 
- El ejercicio del Trabajo social hacia nuevos espacios de acción profesional. 
 
Al respecto el cuadro siguiente ubica por ejes de atención: 
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 CUADRO 9 
INDIVIDUAL - Implicaciones psicosociales, 

familiares, socioeconómicas de los 
procesos de movilidad laboral. 
- Nuevas formas de atención de los 
usuarios de servicios sociales. 

COMUNAL - Nuevas estrategias de atención 
pública y privada de los problemas 
sociales. 
- Organizaciones ejecutoras de 
programas sociales focalizados. 

ORGANIZACIONAL - Sindicatos 
- Cooperativas 
- Gremios 
- ONG”s 

INSTITUCIONAL - IMAS 
- PANI 
- UCR-UNA-UNED-ITCR 
- Asignaciones familiares 
- Descentralización-
Municipalidades 

POLITICAS - Políticas Sociales 
- Reformas Económicas 

 
1. EL EJERCICO DEL TRABJO SOCIAL HACIA NUEVOS ESPACIOS DE 

ACCION PROFESIONAL 
 

La inserción del trabajo social en nuevos espacios profesionales, en el campo de 
lo privado entre otros, requiere que los profesionales reconozcan las diferencias 
organizacionales de ésta con la empresa pública. 
 
La mayor parte de las instituciones públicas que cuentan con el profesional de 
Trabajo Social están dirigidas a brindar a las poblaciones que atiende, mientras 
que en la empresa privada se privilegia más la productividad y rentabilidad, o sea, 
se miden más los resultados o productos obtenidos, aunque la finalidad de la 
institución sea inminentemente social. 
 
El ejercicio profesional desde la perspectiva privada es un reto que enfrentan los 
colegas, dadas las exigencias del medio laboral y la apertura a nuevos espacios 
de acción para la profesión. (Ver Anexo 4, referente a propuesta de Acuña; Olda y 
otras, 1995). 
 
Dentro de las posibilidades para la profesión se encuentran principalmente, el 
manejo de personal; la cual permite otros espacios de acción mucho más 
específicos como por ejemplo; la jubilación, manejo del stress, supervisión, 
capacitación y formación de micros y pequeñas empresas, entre otros; así como: 
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la actuación privada del trabajo Social en el área  de salud, especialmente en la 
atención terciaria. 
 
Por otra parte, la práctica liberal del trabajo se ha vuelto otra opción en la cual 
permite al profesional competir en el mercado laboral. La perspectiva social que 
retoma nuestra disciplina permite valorar con mayor amplitud la dimensión de las 
problemáticas sociales. En este sentido, esta práctica ofrece una amplia gama de 
campos de acción profesional para el Trabajo Social. 
 
 CUADRO 10 
INDIVIDUAL - Estudios sociales, atención de 

problemas familiares relacionados con 
el trabajo, la familia, etc. 

COMUNAL - Comunidades Urbano-
marginales. 
- Áreas prioritarias de Atención 
Social. 

ORGANIZACIONAL - Fuprovi 
- Aptamai 

INSTITUCIONAL - Venta de servicios a instituciones 
POLITICAS - Políticas Económicas 
 

DE LA VIOLENCIA  SOCIAL A LA DEMOCRATIZACION DE LA VIDA 
COTIDIANA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL 

 
La violencia tienen múltiples manifestaciones  y dimensiones. Todas las personas 
hemos sido objeto de algún tipo de violencia, que en última instancia, afecta 
nuestra propia integridad e individualidad, pero también hemos propiciado actos 
violentos que lastima a las otras personas. 
 
La violencia se puede expresar en forma discriminatoria según sea la persona, 
colectividad, o instancia que la ejerza. Las dimensiones que alcanza esta forma de 
violencia va a depender de quien la propicie o de quien la reciba. 
 
La violencia se manifiesta de acuerdo a los fines que persiga. En la mayoría de los 
casos, los fines con los que se justifican los actos violentos, pierden valor. Caso 
concreto, son los enfrentamientos armados, que a pesar de estar justificada la 
causa que motive la lucha armada; el acto violento adquiere mayor importancia 
que el ideal por el que se lucha. 
 
Asimismo, la violencia se mide con base a la intensidad con que se den los actos 
de violencia, en términos de duración, extensión y amplitud. Siguiendo con el 
ejemplo de  los casos bélicos, la guerra no solo involucra a las partes en conflicto, 
sino que afecta al resto de la sociedad civil, por lo que un conflicto armado 
adquiere dimensiones no esperadas. 
 
Además, la violencia se diferencia según sean sus víctimas, en este caso, 
hablamos de la violencia referida a un grupo específico, como por ejemplo la 
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violencia intrafamiliar, mujer agredida, niños (as) agredidos (as), personas 
mayores, entre otros. No obstante, al interior de estos casos las dimensiones de la 
violencia, psicológica, física y mental, difieren entre sí de acuerdo al grupo de 
referencia. 
 
Por lo anterior, la violencia puede ser identificada de acuerdo a los cánones 
establecidos, según víctimas; intensidad; fines y de acuerdo a caracteres 
discriminatorios, Sin embargo, la violencia está tan arraigada a la cotidianidad de 
las personas que muchas veces es casi invisible a nuestros ojos, debido a que las 
consideraciones que torno a la calificación de una acción, actitud o respuesta, 
como violenta o no, depende de la definición de violencia que se utilice.  
 
En este sentido, adquieren preponderancia las condiciones históricas y sociales 
que han incidido en la aparición de la violencia, porque en última instancia son las 
que definen las formas de interacción personal y de convivencia social. 
 
Concordando con Jensen, “la violencia es posibilitada por el acto de cosificación 
de los seres humanos, a la cual se añade complementariamente, entre otros 
aspectos, la despersonalización, la devaluación, la deshumanización, la 
demonización y la desafectización. Al ser el “otro” disminuido en sus cualidades 
humanas por efectos de otros mecanismos, quien ejerce la violencia se exime de 
responsabilidad y culpa.”7 
 
Lo anterior, trae a discusión que para que la violencia sea objeto de valoración 
desde las Ciencias sociales, específicamente del trabajo social, deben asumirse 
todas “las formas posibles en que la violencia se objetiva socialmente y se 
manifiesta históricamente”8 
 
Dentro de estas áreas críticas se pueden contemplar todas las formas de violencia 
de que han sido objeto las personas sean niños (as), jóvenes, mujeres, hombres, 
homosexuales, alcohólicos, personas mayores, privados de libertad, etc. Y las 
formas en que los valores, normas, e inclusive legislaciones, establecen pautas 
que violentan la integridad de las personas. 
 
El papel del Trabajo Social en esta área debe dirigirse a fortalecer y a promover el 
desarrollo de las relaciones sociales armoniosas con el fin de que se amplíen las 
pautas para la convivencia social. 
 
 
 
DEL AUTORITARISMO Y LA EXCLUSIÓN A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA 

CIUDADAMIA PLENA 
 

                                                   
7 Jensen, Hennning. El contexto de la violencia; una aproximación psicosocial. En Reflexiones. 
Universidad de Costa Rica. Facultado de Ciencias Sociales, N. 38, se.1995. 
8 Idem, 15 
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El autoritarismo se expresa en nuestra sociedad en el ejercicio que ejercen  los 
poderes del Estado que limita o minimiza las posibilidades de las personas debido 
a que en muchas ocasiones se ofende su dignidad con base al poder conferido 
mediante, la autoridad y la ley. 
 
Por otra parte, las diferencias sociales han generado formas de exclusión, en la 
que se restringe, limita y hasta se niega el acceso a los bienes y servicios 
necesarios para las personas. 
 
Tanto las formas autoritarias como de exclusión condicionan la aceptación de 
formas de discriminación, que han sido históricamente determinadas por la 
situación social y económica, y con el paso del tiempo socialmente aceptadas. Las 
personas más afectadas por estas condiciones son las mujeres que son 
discriminadas social, sexual y laboralmente; los indígenas son discriminados 
étnica y racialmente; los y las jóvenes son discriminados social y personalmente; 
los y las niños (as) han sido sujetos de acciones autoritarias y excluyentes, 
justificadas principalmente por ser “menores de edad”, quienes no están en 
condición de autodeterminarse, los inmigrantes son discriminados por no 
pertenecer al país receptor. 
 
El ejercicio profesional en Trabajo Social establece {éticamente que se debe  
respetar la individualización y autodeterminación de las personas, 
confidencialidad, diversidad y diferencias personales. (Guzmán, 1994), pero para 
el cumplimiento de estas normativas es necesario eliminar las actitudes y acciones 
discriminatorias que se dan en el ejercicio profesional. 
 
La discriminación comprende todas aquellas actitudes, creencias y sentimientos 
que resultan o ayudan a justificar un trato desigual, opresivo e injusto o grupo en 
razón de su identidad. Los sesgos discriminatorios son por lo general, expresiones  
inconscientes fundados en prejuicios , mitos o estereotipos. (Idem, 4). 
 
En este sentido, el ejercicio profesional en Trabajo Social debe garantizarse que 
las personas  sean tratadas con dignidad y respeto, además, de asegurarse que el 
acceso a los recursos, bienes y servicio sea equitativo y justo, bajo un principio de 
igualdad de oportunidades entre las personas. 
 
El respeto a la dignidad de las personas se centra en los derechos humanos. 
Estos derechos son conferidos a la persona porque el poder público no puede 
atribuirse la potestad de ofender a la persona sólo por el poder que les confiere su 
posición. Más bien, el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
En relación Estado-Sociedad Civil el (la) Trabajador (a) Social juega un doble rol, 
debe servir a “a dos amos”. Esta dicotomía generaba el cuestionamiento a la 
lealtad profesional, pero hoy día los derechos humanos brindan una luz para guiar 
nuestro accionar, que sin lugar a dudas se centra en la persona y su integridad 
social, física, mental y ambiental. 
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ANEXO 3 
 

1-TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN PRESENTADOS A LA ESCUELA 
DE TRABAJO SOCIAL 

 
La Escuela de Trabajo Social tiene  registrados desde 1952 investigaciones 
ejecutadas por estudiantes egresados (os) de la carrera. 
 
Las investigaciones han abordado temáticas para la disciplina y profesión de las 
(os) Trabajadoras (es) Sociales, por lo que fue necesario codificar dichas 
temáticas, con el fin de categorizar en conglomerados que permitan estimar la 
incidencia o prevalencia de ciertos tópicos estudiados en la Escuela. 
 
Con base en el Catálogo de Trabajos Finales de Graduación9 y el listado adicional 
actualizado a 1994 y suministrado por la Licda. Marjorie Solano, Directora a.i. de la 
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós de la Facultad de Ciencias Sociales, se 
elaboró un recuento de los títulos de los Trabajos Finales de Graduación. 
 
El conteo final dio como resultado trescientos cincuenta títulos, los cuales fueron 
clasificados tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

A. Las investigaciones se refieren a temáticas específicas, las cuales se 
identifican mediante descriptores temáticos10. 

 
B. Por lo general, las investigaciones hacen referencia al abordaje de 

alguna problemática social en la que se  destaca el papel del Trabajo 
Social en la atención de la misma. Para estos casos, se eligió el 
descriptor principal (problema social abordado), subordinándose el papel 
del Trabajo social. 

 
C. Las investigaciones dirigidas a exaltar la labor del Trabajador Social 

desde la disciplina o formación profesional fueron categorizados en un 
solo grupo, con el fin de diferenciarlos de las investigaciones que 
presentan las cualidades señaladas en el punto anterior. 

 
D. Cabe aclarar que las investigaciones tienen un componente de 

diversidad implícito, pues la investigación tienen como referente una 
organización; comunidad o institución pública o privada, o en su defecto, 
aborda la expresión de una política social desde algunas de este 
espacio. Esta condición no fue valorada para efectuar la clasificación. 

 

                                                   
9 Echeverría; Ana Lorena y Solano; Marjorie: Catálogo de Trabajos Finales de Graduación 
presentados a la Escuela de Trabajo Social 1952-1992. San José: Universidad de Costa Rica, 
1992. 
10 las investigaciones presentan una lista de palabras claves que sirven de guía a los lectores para 
identificar los contenidos de la investigación, esta tarea se realiza para efectos del índice temático. 
En las fuentes consultadas esta palabra se denominan descriptores temáticos. 
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E. Además, las investigaciones están referidas a un grupo social específico 
(para efectos investigativos se denomina población del estudio) en la 
cual prevalece alguna problemática social de interés al trabajo social, 
pero cuando el descriptor principal se centra en la población-niños(as), 
mujeres, ancianos (as), etc. Se decidió destacar estos grupos en una 
categoría debido a su particularidad. 

 
F. Los ejes por las investigaciones son diversos: éstos van desde la 

intervención de casos; grupo; comunidad, a nivel organizacional hasta el 
nivel institucional o en combinación de los anteriores. 

 
Tomando en cuenta estas condiciones, la categorización de las investigaciones 
elaboradas bajo la modalidad de Trabajos Finales de Graduación es la siguiente: 
 

 
 

1.1. SALUD 
 
Bajo este rubro se contemplaron aquellas investigaciones dirigidas a tratar 
personas que sufren padecimientos físicos (22) tales como cáncer, SIDA, 
desnutrición, etc. 
 
Así también contempla tópicos específicos referentes a la salud, ya sea desde la 
perspectiva de la salud pública (6); mental (3); del adolescente (1) y de la 
ocupacional (13); esta última referida a la discapacidad y rehabilitación de las 
personas. Además, se tratan aspectos relacionados con el servicio social en salud 
y con la consulta externa o médica (17) en distintos centros hospitalarios. 
 
Bajo esta categoría se encuentran 61 títulos de investigaciones realizadas, las 
cuales representan un 17.4% del total. 
 
TRABAJO SOCIAL 
 
Esta categoría abarca investigaciones que retoma aspectos acerca de la 
formación académica del Trabajo Social en el ejercicio de la profesión (22) y de la 
aplicación de enfoques y técnicas que faciliten el accionar profesional (8). En 
términos absolutos esta categoría abarca 40 de los títulos revisados, lo que 
porcentualmente refleja un 11.4% del total. 
 
 
1.3. CONDICION DE VIDA 
 
 
Esta categoría contempla aspectos referentes  a las condiciones de vida de las 
personas. 
 
Las investigaciones tratan: el tema de la marginalización y la pobreza (5), se 
circunscriben a realidades específicas. 
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El empleo(7) aglutina investigaciones dirigidas al abarcar al sector informal, el 
desempleo, al menor incorporado en el marcado laboral, al obrero bananero, al 
peón cafetalero, etc. 
 
La vivienda (11) es abordada desde la obtención del beneficio estatal hasta la 
organización comunal para obtenerla. 
 
Se efectuaron investigaciones referentes al deporte (1), el ocio (1), la recreación 
(1) y sobre sexualidad (2). La que retoma el deporte aborda la problemática 
doopinaje, pero las referidas al ocio y recreación abordan la problemática más 
específicas, la primera exalta las posibilidades de los empleados bananeros y la 
segunda, acerca de las posibilidades de dos localidades de efectuar actividades  
recreativas. Con respecto a la sexualidad se examinó el nivel de conocimiento 
acerca de la sexualidad que manejan las personas. 
 
La familia (8) retoma aspectos acerca de las condiciones de vida de la familia, 
dinámica familiar y al derechos de familia. 
 
Educación (28) incorpora aspectos referentes  a situaciones  específicas de la 
educación básica, la diversificada, técnica u ocupacional y universitaria. De 
acuerdo al nivel se abarcan problema específicos de la población atendida, por 
ejemplo; la asignación de becas y problemas familiares o sociales que inciden en 
el rendimiento académico, deserción escolar, etc. 
  
Las pensiones (3) se refiere a aspectos relacionados con el otorgamiento e 
pensiones por jubilación, enfermedad o las alimenticias. 
 
Acerca de la contaminación y la educación ambiental (4) se elaboran 
investigaciones enmarcadas en circunstancias específicas de proyectos 
ejecutados en estas líneas en diferentes comunidades. 
 
Bajo este rubro existen 73 investigaciones, las cuales representan un 20.8%  de 
todos los trabajos finales de graduación elaborados. 
 

GRUPOS SOCIALES 
 
Se contempló bajo este rubro todos aquellos grupos sociales significativos para la 
disciplina del Trabajo Social, así que se tienen niñez (2), ancianos (8), campesinos 
(5), negros (1), mujeres (12), madres adolescentes (5), indígenas (2) e inmigrantes 
o refugiados (6). 
 
Si bien es cierto, en otras de las investigaciones señaladas anteriormente se ha 
trabajado sobre algunos de estos grupos, las investigaciones aquí agrupadas se 
exaltaron por el hecho de que estas investigaciones centraron su atención en 
comprender  aspectos muy propios de cada cual. La excepción sería el grupo 
conformado por las mujeres, pues las investigaciones en esta materia se refiere  a 
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las  implicaciones que sufren las mujeres al ingresar al mercado laboral, o en sus 
empleos. 
 
En números absolutos representa un 44 de la población total, lo cual representa 
porcentualmente un 12%. 
 
 AREAS SOCIALES 
 
Las áreas sociales se refiere a los ámbitos propios del Trabajo Social, en ella se 
contempla el desarrollo social (4), la participación social (8), el desarrollo social 
(6), la Seguridad Social (1), Bienestar Social (2), Movimientos Sociales; a saber 
cooperativismo, sindicalismo y gobiernos locales y por último con respecto al 
análisis de las políticas sociales o programas sociales (11). Este rubro contempla 
44 títulos, los cuales representa porcentualmente un 12.5% del total. 
 
1.6. RECURSOS HUMANOS Y EMPRESA PRIVADA 
 
En el área de los recursos humanos específicamente en lo que se refiere al 
ambiente laboral y la satisfacción en el trabajo existen 14 títulos, con respecto a la 
planificación y organización existen tres títulos y con respecto al ejercicio en la 
empresa privada, sean pequeñas y medianas empresas, artesanales u ONG”s y el 
Trabajo Social liberal existen diez títulos. Dando como resultado un total de 27 
títulos o sea un 7.7 del total. 
 
2. PROPUESTA DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN EN EJECUCION 

 
La Sección de investigación  cuenta con un listado de títulos de las propuestas de 
Trabajos Finales de Graduación que se están ejecutando actualmente por parte de 
estudiantes de la Sede Guanacaste y la Sede Central de nuestra Universidad. 
 
Se toma como criterios de clasificación el tema principal que el mismo título señala 
y se diferencian las propuestas presentadas por las Sedes de Guanacaste y 
Central. 
 
La Sede Universitaria de Guanacaste esta ejecutando: 
 

- Un tema sobre pobreza. 
- Un tema sobre formación de mujeres. 
- Un tema sobre organización turística. 
- Un tema sobre ambiente. 

 
En la Sede Rodrigo Facio se ejecutan los siguientes trabajos finales de  
graduación: 
 

- Un tema de jubilación. 
- Un tema de supervisión. 
- Un tema sobre selección de personal. 
- Un tema sobre reforestación. 
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- Un tema sobre programas sociolaborales 
- Un tema ejercicio privado. 
- Un tema sobre violencia doméstica. 
- Un tema con personas discapacitadas. 
- Un tema sobre consumo crack. 
- Un tema con víctimas de incesto. 
- Un tema sobre metodologías participativas. 
- Un tema sobre los modelos en servicios del Trabajo Social. 
- Un tema con ofensores sexuales. 
- Un tema sobre cáncer en niños (as) 
- Un tema del Trabajo Social en la empresa pública y privada. 
- Un tema sobre SIDA. 
- Un tema en educación ambiental. 
- Un tema  sobre estereotipos de personas mayores. 
- Un tema en manejo de plagicidas. 
- Un tema sobre consumo de drogas 
- Un tema sobre educación cooperativa. 
- Un tema sobre sistemas de información. 
- Un tema sobre desastres tecnológicos. 
- Un tema sobre la reforma estatal. 
- Un tema sobre las formas de atención y gestión de lo social. 
- Un tema sobre la violencia y discapacidad. 
- Un tema sobre formas de aprendizaje del Trabajo Social. 

 
Ejecutando  el ejercicio anterior, se agruparon en categorías, dando como 
resultado que la más significativas son las  que se refieren a los temas 
ambientales donde se contabilizan cuatro temas; le sigue los referente a los 
recursos humanos con tres temas, así como los temas referentes aprendizaje en 
el Trabajo Social; el ejerció profesional y sobre las formas de atención y gestión 
continua con dos temas cada uno, la violencia y la drogadicción. En casos 
particulares se destacan algunos temas como el de desastres tecnológicos, 
reforma del estado, jubilación, mujeres y plagicidas. 


