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Introducción: 

 

El Trabajo Social es una profesión que históricamente ha gozado de grandes 

influencias por parte de variadas corrientes filosóficas (positivismo, protestantismo, 

pragmatismo, escolástica, entre otras), las cuales han cambiado con respecto al 

momento y lugar en los que se presenten. Todos estos modos de comprender y 

explicar la sociedad además de todos los fenómenos que esta conlleva, hacen que 

el camino recorrido por el Trabajo Social en términos teórico-prácticos y de dar 

respuestas ante la cuestión social, no sean estáticos, o sea, que a lo largo de la 

historia han cambiado radicalmente. 

 

 Por esto, es sumamente importante el hecho los y las estudiantes de Trabajo 

Social tengamos claro las influencias que han perneado a la profesión, en este 

caso, estudiaremos al pragmatismo, del cual existen pocos, o nulos, estudios en 

nuestro país, pero del cual se pueden encontrar manifestaciones, las cuales en la 

mayoría de los casos no se presentan de forma explícita. 

 

Ahora bien, se puede afirmar que el pragmatismo consiste en una corriente 

filosófica que posee una postura en la cual el criterio de la verdad consiste en 

identificar a esta a partir de las consecuencias prácticas, es decir, que la verdad de 

una afirmación equivale a su utilidad. (Esquivel, 2005).  

 

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que el pragmatismo no es muy 

bien visto, y por lo tanto poco tomado en cuenta por los/as profesionales, a 

continuación se hará una síntesis de sus manifestaciones e influencias, las cuales 

como se dijo anteriormente, no son fáciles de determinar. 
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El pragmatismo 

 

Fundamentos del pragmatismo: 

 

El pragmatismo según James (2002) se contenta con ser un método y reconoce 

cualquier postulado, cualquier concepción, en tanto le sea útil. Se basa 

principalmente en: 

 El Utilitarismo: doctrina según la cual lo que es útil es bueno, y por lo tanto, el 

valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de sus 

resultados. El término utilitarismo se aplica con mayor propiedad al planteamiento 

que sostiene que el objetivo supremo de la acción moral es el logro de la mayor 

felicidad para el más amplio número de personas. Este objetivo fue también 

considerado como fin de toda legislación y como criterio último de toda institución 

social. .( Ugo, 1945:53-60). 

Instrumentalismo: el cual entiende a las ideas y el conocimiento solamente 

como procesos funcionales, es decir, sólo tienen importancia en la medida en que 

sean elementos útiles durante el desarrollo de la experiencia. El énfasis que el 

instrumentalismo pone en aspectos reales y experimentales ha tenido consecuencias 

importantes sobre el pensamiento estadounidense (Ugo, 1945: 60-63) 

 

Principales exponentes: 

 

Peirce, Charles Sanders (1839-1914) Según su filosofía, ningún objeto o 

concepto posee validez inherente o tiene importancia. Su trascendencia se encuentra 

tan sólo en los efectos prácticos resultantes de su uso o aplicación. La verdad de una 

idea u objeto, por lo tanto, puede ser medida mediante la investigación científica 

sobre su utilidad. El concepto fue ampliado por los filósofos estadounidenses William 

James y John Dewey, e influyó de manera importante en el moderno pensamiento 
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filosófico y sociológico. Entre las obras de Peirce figuran Investigaciones fotométricas 

(1878) y Estudios de lógica (1883). Sus ensayos aparecieron en 1923 en Azar, amor 

y lógica, obra publicada después de su muerte. 

Pierce, fue quien desarrolla la filosofía del pragmatismo, la cual sirvió de base 

para otros expositores de esta corriente como lo son William James y Dewey.  Se 

considera, que Pierce, se basa en el utilitarismo, debido a que los objetos o 

conceptos son útiles si se obtiene el fin buscado.  

Otro de los exponentes de esta corriente es James, William (1842-1910), el 

cuál menciona que el pragmatismo tenían cabida teorías distintas y que pueden 

aplicarse a diferentes disciplinas, de esta forma James, reduce la filosofía a la utilidad 

de la misma omitiendo aspectos muy importantes para una visión más conforme  y 

completa de la sociedad y sus actividades. Es decir tanto James como Pierce se 

quedan en la inmediatez y no remiten a los aspectos históricos del fenómeno, ya que 

lo que es importante para el pragmatismo es la utilidad de las ideas, de la cosas, 

acciones y no como estas surgen, no les interesa conocer el proceso histórico por el 

cual se llevaron a cabo ni que medios intervinieron en su formación únicamente se 

centran en su utilidad práctica.  

Por último se debe mencionar a John Dewey(1859-1952), él cuál estuvo 

profundamente interesado en la reforma de la teoría y de las prácticas educativas. 

Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter 

experimental, denominada Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago 

en 1896. Los principios educativos proponían el aprendizaje a través de actividades 

de diferente índole más que por medio de los contenidos curriculares establecidos y 

se oponían a los métodos autoritarios. Dewey pensaba que lo ofrecido por el 

sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación 

adecuada para la vida en una sociedad democrática. 

Como filósofo, Dewey subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar 

cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria.  
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De esta manera podemos considerar que estos filósofos destacan la 

importancia del utilitarismo en las ideas, es decir, que la verdad es únicamente 

aquello que se pueda medir por los efectos prácticos de las acciones, sin importar 

de donde surjan las ideas sino que únicamente lo que interesa son sus 

consecuencias.  

Es importante destacar que Pierce se perfila como el precursor de los 

postulados pragmáticos, siendo William quien concreta esas ideas y por lo tanto 

considerado como el principal exponente del pragmatismo. 

 

Pragmatismo en América Latina: 

 

El pragmatismo surge en los Estados Unidos con el desarrollo del capitalismo 

industrial a fines del siglo XIX y principios del siglo XX profundizando los valores del 

individualismo y el utilitarismo escocés y británico del siglo XVIII. Sus propuestas de 

vida son las más adecuadas al establecimiento de un orden político construido sobre 

el principio capitalista del mercado, donde la explotación y el deseo de acumular 

riquezas en forma de dinero y mercancías constituyen los pilares de dicho sistema de 

explotación y dominio. (Roitman: 2003). 

Así pues como rescata Netto:  

“Una de las razones por la cual el pragmatismo se expandió en América Latina, fue 

debido a la expansión militar estadounidense, para consolidar su poder económico y 

militar en nuestro continente y seguir succionando nuestros recursos. 

Y se fundamentó el pragmatismo para justificar sus acciones y alienar a las 

poblaciones. El pragmatismo se convertía en instrumentalismo y operacionalismo” 

(Netto, 1992: 122) 

 

El pragmatismo aparece en América Latina como fundamento para explicar las 

relaciones sociales y económicas. Se filtran las formas de abordar las devastaciones 

de la “cuestión social”. Este se va moviendo con el liberalismo, el protestantismo y el 

funcionalismo. Por lo tanto esta filosofía respondió a intereses específicos para 
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divulgar los principios filosóficos que deben acompañar una sociedad fundada en la 

lógica empresarial. 

Netto (1992)  menciona que el pragmatismo por  haber nacido en los Estados 

Unidos, este se expandió rápidamente en América Latina, principalmente en las 

regiones de mayor influencia como lo fueron Centro América, el Caribe y la parte 

Norte de Suramérica. Tal influencia se puede ejemplificar en la influencia en la 

educación, la cual era asesorada y financiada (el caso de las universidades) por los 

norteamericanos, lo cual ayudó mucho para la expansión de esta corriente filosófica. 

 Siguiendo al autor, se tiene referencia que el papel que jugó Estados Unidos en 

su proyecto imperialista en América Latina, asesorando directa o indirectamente en el 

establecimiento de escuelas de Trabajo Social en nuestros países, podemos destacar 

así la influencia del pragmatismo en esas asesorías, así se  hace notable en el 

Trabajo Social, influenciada del “Social Work” adoptando esta corriente filosófica en la 

parte metodología, que buscaba dar solución inmediata a los problemas que 

presentaban las sociedades Latinoamericanas en esos momentos. 

 

 Sobre lo mismo menciona Esquivel (2005):  

“(…) sobre el pragmatismo vale destacar que podemos suponer una expresión 

importante en la herencia norteamericana, por ser la profesión de Trabajo Social 

eminentemente interventora en la “cuestión social”, y no debe olvidar, que el Social 

Work, a pesar de sus influencias europeas adquiera un soporte filosófico en ese país, y 

el pragmatismo juega un papel determinante en el mismo en toda su expresión de 

proyecto societal”.  (Esquivel, 2005: )                   

 

De esta forma se denota que el pragmatismo entra en América Latina, de una 

manera negativa, debido a que se buscaba la expansión y dominación de Estados 

Unidos (país del cual provienen las ideas pragmáticas), y que además mediante 

esta corriente se pretendió explicar las relaciones sociales y económicas, dejando 

por fuera los determinantes históricos y el contexto que vivía América Latina en esta 
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época, además de dejar de lado aspectos ideológicos y políticos que determinan las 

relaciones de poder. 

 

Trabajo social y pragmatismo: 

 

El Trabajo Social es influenciado por el pragmatismo a través de  Estados 

Unidos, lugar donde se desarrolla esta corriente como doctrina filosófica. 

El pragmatismo ha influenciado el Trabajo Social, según Zamanilllo y Gaitan 

(1997), principalmente por el pensamiento de Mary Ellen Richmond y sus grandes 

aportes para la formación y practica de Trabajo Social a través de distintos escritos 

Richmond, quien fue discípula de Dewey, se dio cuenta de la falta de conocimientos 

teóricos de las visitadoras sociales, de manera que inicia a estudiar sociología y 

filosofía, especialmente la obra de Willlian James y John Dewey. 

Como lo dice Zamanillo y Gaitan, la obra de Richmond “Diagnóstico Social” 

publicada en 1917, trata: “(...) sobre la base de diecisiete experiencias, una guía 

metodológica para efectuar un diagnostico social  a partir de los datos obtenidos por el 

Trabajador Social acerca de las circunstancias y elementos fundamentales que intervienen en 

el caso” (Zamanillo y Gaitan, 1997:34)  con este libro Richmond pretendía brindar 

orientaciones para la práctica parafraseando a Zamanillo y Gaitán, esto lo hace 

citando constantemente a James, Mead y Dewey de manera que se puede notar la 

presencia de la filosofía pragmática. 

 

Richmond hace una distinción entre individualidad y personalidad, esto con el 

fin de demostrar el carácter de interdependencia que existe entre el hombre y su 

medio. Para ella el objetivo del Trabajo Social es que debe prestar atención   a las 

relaciones del individuo con quienes se vinculan, no solo personas, sino también 

instituciones y agrupaciones. Posee su propio campo de acción que es el  desarrollo 

de la personalidad por la adaptación consciente y comprensiva de las relaciones 

sociales y no puede descuidar a su medio porque su método especial consiste en 

alcanzar a ambos, puesto que mientras los seres humanos sigan siendo humanos y 
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su medio siga siendo el mundo no se puede imaginar un estado de cosas en que 

ellos y el medio dejen de necesitar adaptaciones particulares (Zamanillo y Gaitan, 

1997) Además plantean que se debe dar atención a todas las relaciones que el 

individuo ha establecido  (medio laboral, familia, amigos) para adquirir seguridad y 

significación social. 

Para concluir consideramos que los pragmatistas dan una importancia central 

a la experiencia de cambio personal y social  en el proceso de reconstrucción de la 

organización social. Lo cual se presenta en el pensamiento de Richmond y por lo 

tanto en el Trabajo Social, al igual que muchos  de sus planteamientos los cuales 

estaban basados en el pragmatismo. 

 

Con base en lo anterior de las ideas de Richmond y otros actores como 

Hamilton, Carnel, Kisnerman y Ander-Egg y la influencia del pragmatismo hacen que 

en el trabajo social se hable de método de comunidad, grupo y caso. Donde la 

intervención sobre la “cuestión social” se realiza fragmentándola y particularizándola 

vista como problemáticas particulares (el desempleo, el hambre, la carencia 

habitacional, accidente de trabajo, la falta de escuelas, incapacidades físicas, etc) 

(Netto, 1992). Al mismo tiempo la “cuestión social” tenía la apariencia de la naturaleza 

privada, de sus manifestaciones individuales, íntimas y personales. Ese método se 

basa en una investigación, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación del caso, 

grupo y comunidad para cada uno.  

 

 Para analizar la expresión del pragmatismo en Trabajo Social en Costa Rica 

nos basamos en dos autoras costarricenses, ubicando sus ideas respecto a cinco 

postulados  esenciales del pragmatismo: 

 

 “La verdad se identifica a través de las consecuencias prácticas, es decir, 

que la verdad de una afirmación equivale a su utilidad (utilitarismo)”. 

Cabanchik,  Penelas  y Tozzi V.( 2003 )  
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 Con respecto a este punto Rosa M. Mora en su artículo “La intervención en 

Trabajo Social” (1982) menciona: 

“ Ambos elementos – la aplicación del método científico y la fundamentación 

de sus acciones en las Ciencias Sociales – constituyen factores decisivos para una 

práctica profesional, que sistematizada, va creando un acervo propio de conocimientos 

los cuales se transmiten mediante entes especializados y van conformando un cuerpo 

profesional.” (Rosa, Mora. 1982:1) 

 

Ella señala que la aplicación de ambos elementos son indispensables para la 

práctica profesional; es decir que le da validez a los elementos siempre y cuando 

estos cumplan su determinada función de llevar a cabo la práctica profesional.  

Otra parte del artículo en donde se puede observar inserto este punto del 

Pragmatismo, es cuando Mora (1982) menciona que es obvio que en cualquiera de 

los dos niveles de intervención que ella señala (micro y macro-social)  y en el 

desempeño de sus funciones, el enfoque y casi siempre el abordaje interprofesional, 

se imponen para el logro de los propósitos de la intervención, aunque las actividades 

y tareas se desempeñen unipersonalmente. 

 

Con respecto a esto Guzmán (1980) en su artículo “Práctica social y 

conocimiento científico” presenta que al generarse el conocimiento en función de la 

experiencia y del trabajo humano inmediato y cotidiano, éste pasa a ser propiedad de 

todos y no de grupos especializados que han optado por dedicarse a la actividad 

científica.   

Además en otro de sus artículos la autora comenta que desde el punto de vista 

positivista la investigación en Trabajo Social debe preocuparse por la producción y 

manejo riguroso y sistemático de información que únicamente sea “utilizable”, es decir 

aquel conocimiento que no tiene relación con cuestiones de Trabajo Social no es útil. 

(Guzmán,1992) 
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 “El propósito del pensamiento es guiar la acción”. Ugo Espirito (1945).  

 

 Guzmán, apunta que para el Trabajo Social el compromiso con la defensa y 

promoción de los derechos humanos, que está contenido en sus principios, son los que 

guían su quehacer profesional, con lo que se puede visualizar como la autora determina 

que el compromiso (a favor de la ideología dominante o favor de las clases subalternas) 

guía la práctica profesional. 

 

 Por su parte Rosa Mora (1985) expresa que las tres áreas generales de la 

intervención macro-social en Trabajo Social son: Seguridad Social, Desarrollo Socio – 

Cultural y Desarrollo nacional; interviniendo por medio de guiar la acción de los/as 

profesionales sin analizar otras particularidades, sino contrariamente sus 

pensamientos y acciones son guiadas con un orden establecido, como se expresa a 

continuación: 

“Las tres áreas se relacionan e influyen mutuamente, se integran con los aspectos 

económicos de la planificación, para constituir una unidad impulsora del desarrollo 

nacional como un todo” (Mora, 1985:7). 

 

 Las tres áreas se guían únicamente por lo económico de la planificación para 

integrarlas. Como ya se ha expuesto, en la siguiente cita se trata de guiar la acción, 

reflexionando que los objetivos deben definir un cambio y medios que permitan 

alcanzarlos; a través de la inserción, investigación e intervención:    

“El logro  de los objetivos en el desempeño de las funciones requeridas para 

lograr esos objetivos, supone encontrar o definir un cambio  y unos medios que 

permitan alcanzar esos objetivos y realizar esas funciones” (Mora, 1985:11). 

 

En la lectura de la Licda. Laura Guzmán Stein, “El  objetivo de la Investigación”, 

se pudo apreciar algunos de los postulados bases del Pragmatismo, por ejemplo: “La 

definición de los objetivos que guían al proceso de investigación constituye una de las etapas 

más importantes y delicadas” (S.F. pág. 1). 
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 De acuerdo a esta cita, se percibe es postulado que hace referencia a que el 

“propósito del pensamiento es guiar la acción”, esto es, la autora al hacer referencia 

de la definición de objetivos, se deduce que es el hecho de plasmar el pensamiento, 

por medio de objetivos, de lo que se quiere hacer, en la parte en que menciona el 

hecho de guiar el proceso de la investigación, se entiende que es la acción, es decir, 

que por medio de los pensamientos plasmados la investigación va a ser guiada. 

 

 “El efecto de una idea, es más importante que su origen”. Ugo Espirito 

(1945). 

 

Según Guzmán (1980):  

“La ciencia no es el resultado de un proceso de resolución de problemas de 

índole teórica, sino la respuesta objetiva y racional a las cuestiones que se plantea el 

hombre como interrogantes ante problemas que emergen del proceso de respuesta a 

necesidades básicas o producto de la convivencia social.” (Guzmán, 1980:4). 

 

Además se tiene que desde las ideas positivistas, la ciencia no tiene interés en 

el origen de éstas ideas o sus motivos, sino solamente de sus resultados 

(Guzmán,1992). 

 

 “La verdad esta relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la 

investigación, y el valor inherente a este, tanto por sus medios como por sus 

fines”. Cabanchik,  Penelas  y Tozzi V.( 2003 ) 

 

 Si nos remitimos a los positivistas lógicos del siglo XIX argumentaron que la 

matemática y la lógica constituyen la única verdad significativa; cualquier otro tipo de 

conocimiento no es verdad, pues solo aquello que puede medirse refleja el mundo 

verdadero, lo cual nos remite a un postulado del pragmatismo ya que este considera 

que la verdad se encuentra relacionada con el tiempo, lugar y la ciencia social positivista 

usa el criterio único de verdad u objetividad para llegar a conclusiones sobre las 
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acciones prácticas; la ciencia social interpretativa, por otra parte, así se fundamentan en: 

“(…)utilizar como criterio único de verdad, las interpretaciones que cada persona hace de su 

realidad y el contexto en que se efectúan las acciones.”  (Guzmán, 1992:24). 

 

La autora también presenta que toda acción y pensamiento debe tener una 

aplicación practica, pero aunado a lo anterior, se puede notar como ella apunta que esto 

se debe dar en el contexto actual, con el fin de lograr su objetivo, la eliminación de la 

discriminación en los servicios sociales.   

  

Por su parte Mora (1985) analizó que la verdad (como otro postulado del 

pragmatismo) se relaciona con el tiempo, lugar y objeto de la investigación 

persiguiendo un fin, sin generar transformación social en cualquier investigación que 

se realice, sino únicamente busca un fin en un momento específico en el área 

microsocial, como se señala: 

“En este nivel se llevan a la práctica directa de acción social las políticas y 

estrategias que se han definido en el nivel macro-social, mediante un nuevo proceso de 

investigación-diagnóstica e intervención planificada, esta vez sobre unidades 

específicas de intervención y mediante aproximaciones sucesivas que permiten ir desde 

la apariencia externa hasta la mas profunda esencia de los fenómenos sociales” (Mora, 

1985:7). 

 

Además:  

“La investigación en trabajo social es investigación diagnóstica; se realiza con 

respecto a una situación-problema en la cual se está interviniendo (…). Para lograr ese 

propósito no basta conocer, es necesario "valorar" la situación actual; con relación a lo 

que podrá considerarse una situación deseable, hacia la cual se encaminan los 

esfuerzos del trabajo social. Además, es necesario determinar y evaluar los posibles 

recursos humanos, materiales e institucionales  requeridos para alcanzar el cambio1” 

(Mora, 1985:16). 

                                                           
1Subrayado nuestro. En lo subrayado se puede analizar que se busca una situación deseable por la 
que se guían en la investigación, es decir los fines de esta; además de ver cuales son los medios que 
pueden utilizar para lograr la investigación, lo anterior es por lo que se guía el pragmatismo.   
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 Ese tipo de investigación, y en general la investigación en Trabajo Social, 

según Mora (1985), como ya se expresó de acuerdo al pragmatismo, se guía por un 

objeto, lugar y tiempo buscando solamente la “verdad” de lo que se investiga a través 

de ciertos medios y fines de ese tipo de investigación, algunos de los medios para 

lograr esos fines son: el cuestionario, entrevista grupal, los gráficos, etc.      

 Siguiendo con lo expuesto en la siguiente se dice que:  

“El diagnóstico abarca dos dimensiones igualmente importantes que se integran 

en forma unitaria, global y dinámica. Una dimensión temporal, que constituye el marco 

histórico en el cual se ha originado y evolucionando la situación que se estudia. 

Incorpora no sólo la historia local, sino también su relación con los ámbitos regional y 

nacional, se reconstruye mediante el acceso a fuentes directas  e indirectas de 

información. Una dimensión  espacial, constituida por diversos aspectos” (Mora, 

1985:18). 

 

Algunos de estos aspectos refieren a un medio natural en que se desarrolla el 

hombre; por ejemplo, el clima, el relieve, la vegetación, la fauna, etc, otro es el medio 

cultural que está conformado por la creación humana, tanto material como espiritual y 

por último el medio social, o sea la conducta de los seres humanos en sus relaciones 

con los demás, en la cual se manifiestan las características del hombre concreto, 

quien mediante su trabajo transforma la naturaleza y crea cultura. 

  

Ese diagnóstico (de la investigación-diagnóstica) se dirige por dos dimensiones: 

la temporal (tiempo) y la espacial (espacio o lugar) que puede ser el natural, cultural o 

social; lo temporal y espacial son dos aspectos base del pragmatismo, sin generarse 

una transformación social y por consiguiente un cambio, sino solamente persiguiendo 

un fin. 
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 “Se opone a la especulación sobre cuestiones que no tienen una 

aplicación práctica (empirismo)” Ugo Espirito (1945). 

 

Según Guzmán (1992) en el positivismo empirista el conocimiento válido solo 

puede establecerse con referencia a aquello que es experimentado sensorialmente.  

Esto quiere decir que el “conocimiento científico” solamente puede adquirir el grado 

de conocimiento válido por no basarse en conocimiento empírico. Seguido a esto se 

entiende que las hipótesis deben tener consecuencias observables y por lo tanto para 

que sean ciertas, sus consecuencias deben ocurrir. 

Así mismo Mora (1985), plantea que: 

“Ambos elementos, la aplicación del método científico y la fundamentación de sus 

acciones en las ciencias sociales constituyen factores decisivos para una práctica 

profesional que, sistematizada, va creando un acervo propio de conocimientos los 

cuales se transmiten mediante   entes especializados y van conformando un cuerpo 

profesional. Por su condición de disciplina social, científica y práctica, la maduración y 

desarrollo del trabajo social están condicionados por la evolución histórica de la 

sociedad y por las características propias del desarrollo científico” (Mora, 1985:3-4). 

 

De lo anterior se analizó que el pragmatismo se guía por la práctica, es decir por 

tener una aplicación práctica a través en este caso del método científico y de la 

“utilidad” que puedan tener las ciencias sociales (antropología, psicología, sociología, 

etc.) para “construir” un cuerpo profesional en Trabajo Social sistematizado. 

 

Pragmatismo en Costa Rica: 

 

En nuestro país no hay personas que se declaren formalmente como 

pragmáticos, por lo que se debe analizar autores costarricenses que se identifiquen 

con esta tendencia,  sin embargo, se describirán dos áreas en la que el pragmatismo 

se manifiesta principalmente en nuestro país: educación y sector laboral. 
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Sobre el pragmatismo en Costa Rica encontramos un caso en el que se 

manifestó este llamado: Expresión del Pragmatismo de los y las trabajadores (as) con 

base en el solidarismo-sindicalismo. 

 

Según el autor Jaime Valverde (1993) plantea que el pragmatismo es la base 

cultural de los/las trabajadoras (es) porque estas personas se apropian de las ofertas 

del solidarismo y sindicalismo, además de que utilizan ambas organizaciones con el 

lema de que “cada quien en lo suyo”, y así guiarían sus acciones. Por ejemplo: el 

solidarismo funciona como una “caja de ahorro” y el sindicato como una instancia 

específica en el campo laboral, y así cada una tiene una función y utilidad; el/la 

trabajador (a) no ve ningún problema ya que una instancia le soluciona los problemas 

laborales y otra los económicos, a este individuo no le importa quien le dé el servicio 

con tal de que se lo dé, sin ninguna definición ideológica, pero con una atractivo 

material. 

 

Dice también Valverde (1993) que el pragmatismo en la actualidad no surge, se 

desarrolla por casualidad, es la manera específica que los/las trabajadores (as) en 

nuestra sociedad han encontrado para desenvolverse condicionados por la época 

postmoderna: neoliberalismo, la vuelta al sujeto, todo con período de restricciones y 

de crisis social. 

 

 Como conclusión él expresa que la apropiación simbólica que realiza el/la 

trabajador (a) de las ofertas solidaristas y sindical, posibilita que éste unifique una y 

otra y se las apropie de una manera “sui generis”, las procese y les otorgue sentido al 

interior de su proceso vital. Además dice que en el sector público del país se da una 

relación entre el solidarismo y sindicalismo que se podría llamar “coexistencia de 

hecho”, que es que más allá de las intenciones subjetivas de los/las trabajadores (as) 

o de posibles estrategias que elaboren, la coexistencia se posibilita en gran medida 

por la existencia de ciertas condiciones objetivas, legales, propias de la dinámica 
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social, tanto como por una correlación de fuerzas que lo permite, lo facilita y lo 

condiciona. 

 

 En lo referente a la manifestación de del pragmatismo en las universidades 

estatales Guevara (1991) dice que  la tendencia pragmática de nuestras 

universidades ha hecho que estas lleguen a un estado de crisis y que por lo mismo, 

esta no cumple finalidades sociales sino que se da sólo una práctica utilitarista que 

además es en muchos casos empírica. En este caso la educación se preocupa 

únicamente en el fin que quiere lograr y que es determinado como el hecho de: “(...) 

promover la movilidad social ascendente y que de alguna manera permanezca como prejuicio 

popular e incluso institucional y estatal.” (Guevara, 1991: 1) 

 

Relacionado con lo anterior se encuentra el postulado de que las universidades 

persiguen el hecho de que la mayor cantidad de ciudadanos/as se instruyan y así 

hereden el patrimonio de la humanidad (Guevara, 1991) aquí se nota el hecho de que 

al plantearse sus objetivos, las universidades en muchas ocasiones le ponen énfasis 

tan sólo al resultado del proceso de enseñanza que aplican, y no al proceso en sí, y 

en ocasiones ni a la calidad del mismo. 

 

Asimismo, se expone el hecho de que la precaria funcionalidad pragmática e 

inmediatista que demanda el Estado al proceso educativo, ante el afán de redefinir y 

regular su sociedad, la resistencia de formas políticas e ideologías a aceptar nuevas 

teorías sobre la dinámica realidad; impiden la adecuación de éstas a las cambiantes 

necesidades de la sociedad y sus tendencias, y son algunos elementos que 

configuran el quehacer universitario como reproduciéndose incesantemente en crisis. 

(Guevara, 1991) 

 

De la misma manera, se tiene que el hecho de que se relaciona la crisis 

universitaria actual: 
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 “(...) a la relación de la práctica universitaria frente a las nuevas condiciones de la 

sociedad; a la función pragmática atribuida a las universidades frente a los 

requerimientos de renovación de la planta productora...” (Guevara, 1991: 7) 

 

La crisis de las universidades se da en gran medida por la forma en que se 

concibe la misma, ya que se dice que esta es la que tiene resultados que a la vez 

poseen una funcionalidad particular en el sistema (Guevara, 1991) 

Todo esto desemboca en el hecho de que las condiciones bajo las que se 

desarrollan las universidades de nuestro país, y las cuales en muchas ocasiones están 

relacionadas al pragmatismo, presentan incapacidad de adaptación ante las exigencias 

de la sociedad actual y de los constantes cambios que esta presenta. 

Lo anterior, se ve reflejado en el funcionamiento y fundamentación de la 

universidad de Santo Tomás, ya que esta tenía como fin último que se formaran 

profesionales, no haciendo referencia a las orientaciones ideológicas o pedagógicas que 

se implementarían en este proceso. (Guevara, 1991) 

Igualmente, en la creación de la Universidad de Costa Rica, las primeras escuelas 

que se abrieron, la de Derecho, Medicina e Ingeniería, se encontraban desligadas entre 

sí, o sea que sus áreas de conocimiento fueran específicas y desarticuladas (Guevara, 

1991) Esto, muestra como al inicio, no se pretendía que la educación fuera humanista, 

ni que se enseñara a trabajar con una visión holística de la sociedad, al contrario, lo que 

se requería en aquel entonces, era la sola formación de profesionales para cumplir con 

las exigencias del mercado y no estar en gran desventaja con los países vecinos y de la 

región. 

 

Lo anterior se comprueba con lo dicho por Guevara acerca de los principios de las 

universidades en nuestro país, ya que estas:  

“(...) tenían un carácter eminentemente profesional, concorde al pensamiento 

científico de la época y el campo de trabajo en que iban a actuar los graduados de cada 

una de las escuelas, ya que con esto se lograría afirmar una democracia política y 

desarrollo de la agricultura, de la ganadería y del comercio.” (Guevara, 1991: 39) 
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Con lo anterior se pone de manifiesto otra utilidad que se le encontraba a la 

educación y que hasta el momento no ha sido mencionada, esta es el hecho de que se 

ve a la educación en sí como un medio para alcanzar el fin de desarrollo, por lo que no 

se toma en cuenta la calidad de la misma, sino simplemente el hecho de que si hay 

desarrollo y avance político y en el comercio, la educación “cumplió su labor” pero si no 

lo hay, esta no se desempeñó correctamente por lo cual no sería válida. 

Se propone el hecho de que la universidad en Costa Rica no debe ser producto de 

opciones o ideologías pragmáticas, por lo tanto:  

“(...) la universidad y en general el aparato educativo se debe ir adecuando mediante 

reformas políticas totales o parciales, este proceso va acompañado de una conciencia 

política, que corresponde a un determinado desarrollo de la conciencia sobre la 

educación...” (Guevara, 1991: 27). 

 

Así pues, el pragmatismo está presente en la educación  superior de Costa 

Rica, dice la autora, porque estas instituciones solo se preocupan por los resultados 

de la formación profesional, sin lograr cuestionar el para qué de esta.   La formación 

profesional está basada en la maximización de utilidades de los profesionales en su 

ejercicio profesional. 

 

 De acuerdo a estas dos manifestaciones se considera que a partir de la 

influencia pragmática existente en las universidades, estás fomentan el modo de 

expresión pragmático que únicamente lleva a preocuparse por la utilidad práctica de 

las acciones y no por un real entendimiento de ellas. Así mismo esta influencia se 

manifiesta en el campo laboral, principalmente en las asociaciones sindicalistas y 

solidaristas, ya que los trabajadores recurren a estas, cuando necesitan de su ayuda 

y no como una estrategia de organización social.   
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Conclusiones 

 

 A lo largo del trabajo se concluyo que la ciencia social necesita examinar no 

sólo los significados de formas específicas de acción social, sino también de los 

factores sociales que las generan y mantienen, esto debido a que se debe analizar 

más allá de los efectos inmediatos y prácticos de las acciones para poder 

comprender la sociedad de una manera dialéctica e integral existente entre teoría y 

práctica. 

 

 Es importante entender que el Trabajo Social Latinoamericano tiene una fuerte 

influencia norteamericana, por lo cual el pragmatismo se ha infiltrado en la profesión 

al dar anteriormente un carácter asistencialista, el cual se ha tratado de superar a 

partir del proceso de  Reconceptualización, en el cual se empieza a cuestionar acerca 

de lo teórico-metodológico empleado hasta el momento. 

 

 Esto es importante puesto que hay que considerar que no se debe intervenir 

de la misma manera que se realiza en Norteamérica, debido a que el contexto social 

e histórico de América Latina es sumamente diferente y por lo tanto se  deben tomar 

en cuenta las particularidades de cada región en el momento de intervenir. 

 

 Para  terminar consideramos que el pragmatismo no tiene expresiones claras en 

Costa Rica ni en Trabajo Social, debido a que los autores que hemos leído y 

analizados no se declaran  como pragmáticos, sino que las principales expresiones de 

pragmatismo se dan en el campo laboral y educativo.  Por este motivo es necesario 

realizar investigaciones sobre este tema, con el fin de que se pueda enriquecer la 

profesión de Trabajo Social y retroalimentar las investigaciones que se realicen o 

realizaron  sobre  pragmatismo. 
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