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Resumen 

 

El presente documento recupera, a modo de informe final los principales aspectos de la 

investigación titulada “Trabajo Social y Género: reflexiones para la construcción de un 

proyecto ético-político desde el Patronato Nacional de la Infancia”, realizada en el periodo 

que comprende entre el año 2010 -2012, la cual representa el Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Este estudio surgió como iniciativa e inquietud de las investigadoras a modo de hacer 

reflexionar de manera crítica el abordaje de la temática de género desde los procesos de 

trabajo de las  trabajadoras sociales en el contexto actual del PANI y específicamente en el 

programa de Atención y Defensa de los NNA. 

El mismo, parte de analizar desde una mirada dialéctica y crítica los procesos de trabajo en 

función a la categoría de género, y a la luz de los análisis, poder extraer y aportar algunas 

reflexiones ante la construcción de un proyecto ético-político que integre esa categoría 

como eje teórico operativo en la práctica y el posicionamiento profesional. 

Asimismo, fueron utilizadas como bases contextuales la institucionalidad del PANI (marco 

filosófico, razón de ser, objetivos, etc.), las políticas públicas dirigidas a niñez y 

adolescencia y género en el marco de la legislación y el contexto costarricense, para 

posteriormente argumentar de forma teórica el estudio, resaltando en este 3 categorías 

centrales: procesos de trabajo y Trabajo Social, perspectiva de género y proyecto ético-

político. 

La categoría de procesos de trabajo se enfocó en aportar el entendimiento necesario sobre la 

concreción y la bases del trabajo como instrumento de realización y dominación, para 

posteriormente hacer referencia a los procesos socio-histórico (filantropía, 

reconceptualización, cuestión social) que enmarcan al Trabajo Social como profesión 

inserta en la divis ión social y sexual del trabajo, entendiendo así a las trabajadoras sociales 

como una población feminizada inmersa  en relaciones de trabajo asalariado.  
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Posteriormente, se abordó la categoría de proyecto ético político, la cual se asocia a los 

procesos de trabajo y discusiones en relación con las reformas surgidas en el movimiento 

de reconceptualización. Esta es un postura que aporta elementos de criticidad y reflexión 

hacia las modalidades y formas en las que gesta el quehacer del Trabajo Social en América 

Latina, esencialmente contemplando que la práctica profesional debe ser fundamentada en 

diversos valores y principios, elaborados como gremio, que a su vez contribuyan a la 

transformación y crítica social y del sistema imperante desde una postura ética y política 

que guie su accionar liberador. 

En estos términos de búsqueda de la trasformación, se alude a la tercera categoría teórica, la 

perspectiva de género, ya que como investigadoras se considera esencial que sea parte 

integral y transversal de la profesión, estableciéndose como un criterio al que apelen todos 

y todas las profesionales. Por lo que, en torno a este referente se indican las principales 

aspectos como el patriarcado, sistema sexo-género y las teorías que expresan las diversas 

formas de desigualdad e inequidad al que han estado sometidas las mujeres históricamente. 

Cabe indicar que además del posicionamiento crítico que atraviesa la totalidad de esta 

investigación, se buscó que los resultados integraran los discursos, el sentir, los 

conocimientos y las posiciones individuales y conjuntas de las propias Trabajadoras 

Sociales del PANI, por este motivo, se dio la participación de las integrantes de Trabajo 

Social que comprendían la Regional de Alajuela, misma que se integra por las Oficinas 

Locales de Naranjo, Grecia, San Ramón y Alajuela. 

El total de participantes tenía relación directa o eran ejecutoras del programa en estudio, 

anteriormente referido y el total de ellas fue de 14. Además se dio la integración de una 

persona en relación con la Gerencia Técnica de la institución, siendo esta también 

perteneciente al gremio de Trabajo Social. 

La investigación fue efectuada mediante la utilización del enfoque cualitativo, 

comprendiendo además un carácter participativo que fue posible mediante la utilización de 

instrumental  y técnicas diversas como el taller, la entrevista individual y entrevista grupal. 

La utilización de este instrumental enriqueció la experiencia, dado que potenció la  
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reflexión, la crítica, la retroalimentación y el análisis, principios esenciales desde el 

posicionamiento de las investigadoras. 

Por último, en el análisis de los resultados se  buscó que mediante la triangulación, el 

análisis de discurso y la consulta bibliográfica continua, se exaltara la voz de las 

participantes y sus relatos literales, para que mediante la reflexión y la utilización de la 

dialéctica y el paradigma socio-crítico de las investigadoras, en conjunción con la teoría,  

hubiera factibilidad de análisis en función de dar respuesta a los objetivos del estudio y 

aportar a las reflexiones del proyecto ético-político.  

Como principales resultados se debe destacar  que: existe una feminización de la profesión, 

lo cual se articula con las condiciones socio-históricas en las que surge el Trabajo Social, 

sobre la perspectiva y enfoque de género, existen vacíos teóricos y metodológicos, esto se 

encuentra ligado a la carencia de espacios institucionales para la reflexión y capacitación 

sobre el género. En cuanto a los proyectos profesionales, se conoció que los valores éticos y 

políticos que guían el accionar la intervención poseen la influencia de un pensamiento 

reformista y conservador, siendo esto pertinente con los intereses políticos del PANI y el 

Estado. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 
 

 

 

 

 

 

 

“Una mujer es más que un cuerpo  

condenado por su biología”.   

Marta Lamas 
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1.1. Justificación 

La presente investigación, surgió a raíz de las experiencias vividas durante la formación 

académica como estudiantes de la carrera de Trabajo Social: las vivencias en las prácticas 

profesionales, las discusiones en las clases con las y los docentes y compañeras, los foros, 

las conferencias y demás actividades que fueron parte de la cotidianidad en la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica.   

Específicamente, el tema de género ha sido un eje transversal presente tanto en el ámbito 

personal como en el profesional. Asimismo, la formación académica propició una aptitud y 

actitud crítica hacia la inequidad de género existente. Por ello, como profesionales en 

Trabajo Social se ha desarrollado un cuestionamiento hacia su instrumentalidad y en 

particular hacia el cuestionamiento acerca de  ¿cómo se aplica el enfoque de género en los 

procesos de trabajo?, o ¿cómo se debe articular  este enfoque con las acciones propias de 

las y los profesionales en los diversos procesos de trabajo, en pro de transformaciones 

sociales que logren una equidad de género? 

Además, fue de interés estudiar uno de los temas que ha estado en boga en foros y 

seminarios de Trabajo Social en la actualidad, la construcción de un proyecto ético-político 

profesional. El mismo, se visualiza como una iniciativa y propuesta de profesionales para 

definir como gremio, cuál debe ser la intencionalidad del accionar de Trabajo Social en la 

sociedad, en relación a su fundamentación ética y política. Siendo esta propuesta catalogada 

como un proyecto ético-político con la finalidad de generar procesos de reflexión, criticidad 

y rupturas en las diversas dimensiones de la profesión, para garantizar que las acciones 

promuevan la justicia social y sean las pertinentes ante las manifestaciones sociales.   

Desde el posicionamiento de las investigadoras, el proyecto profesional debe ser de carácter 

crítico, determinándose valores ético-políticos de la profesión, entre estos valores se debe 

incorporar el análisis desde una perspectiva de género para buscar la transformación de 

éstas desigualdades. Además, se comprendió que la construcción del proyecto profesional 

repercute no sólo en la dimensión ético-política de Trabajo Social, sino también en la 

dimensión teórico-metodológica y técnico-operativa. 
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Debido a lo anterior nació un interés por conocer de qué manera el colectivo profesional del 

PANI de Trabajo Social concibe esta categoría teórica, si la misma  se está gestando 

actualmente y cuál es su repercusión a nivel institucional, en particular construir los valores 

y principios trascendentales que deben conformar el proyecto profesional. En principio, 

desde la postura de las investigadoras, las y los profesionales en Trabajo Social pueden 

integrar en sus procesos de trabajo el enfoque de género desde su fundamentación ético-

política y su compromiso profesional, independientemente de si la entidad o lugar de 

trabajo lo contempla en su marco filosófico o metodológico, es decir, las investigadoras 

defienden  la posibilidad de lograr un proyecto ético-político crítico con perspectiva de 

género a nivel gremial. 

Este trabajo final de graduación (TFG) propuso estudiar y analizar la manera en que las 

trabajadoras sociales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de las Oficinas de la 

Regional de Alajuela, integran en sus procesos de trabajo el enfoque de género, esto con el 

objetivo de dar un aporte a la construcción del proyecto ético-político crítico con 

perspectiva de género en Trabajo Social. 

La investigación priorizó como población al colectivo profesional de Trabajo Social, 

específicamente a las trabajadoras sociales de las Oficinas de la Regional de Alajuela que 

ejecutan el Programa Atención y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes los y las (NNA), y las profesionales que tienen el puesto de jefatura en dichas 

oficinas.  

La presente investigación tuvo como sitio y sujetos de apoyo del estudio el PANI y algunas 

de sus trabajadoras sociales, dicha escogencia se dio como resultado de la experiencia que 

estas sustentantes tuvieron en dicha institución durante el desarrollo de la “Práctica 

Profesional III” aunado a los conocimientos que, sobre la  temática  atañe a esta tesis, 

fueron  obtenidos por una de ellas  en dicha práctica.   

(…) una de las limitaciones o debilidades del PANI, es que sus políticas 

y acciones fortalecen el sistema patriarcal, puesto que no se plantean 

objetivos para trabajar desde un análisis basado en género ni promover la 

construcción de masculinidades y paternidades alternativas. Al contrario, 
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aún delegan el cuido y protección de las personas menores de edad a las 

mujeres y el aporte económico como responsabilidad de los hombres 

(Calvo, 2009; p.11). 

Para legitimar el argumento anterior, por medio de la técnica de revisión documental de los 

protocolos del PANI, se encontró una definición institucional del enfoque de género (Ver 

Anexo N°1), que no expresaba este como una metodología para lograr transformaciones en 

pro de la equidad, sino, refería únicamente al reconocimiento de las diferencias adquiridas 

social y culturalmente según el sexo de las personas. Por tanto, se partió de la premisa de 

que el PANI invisibiliza la problemática de la inequidad de género y con ello refuerza y 

reproduce el sistema patriarcal existente en la sociedad costarricense.  

Por consiguiente, a partir del problema de investigación anteriormente expuesto, se sustraen 

las siguientes categorías teóricas, las cuales sustentaron la investigación y mantuvieron una 

relación dialéctica en la misma. 

En primera instancia, se encuentra la categoría procesos de trabajo, debido a que fue  

necesario conocer cuáles eran las acciones y funciones que desarrollan o ejecutan las 

trabajadoras sociales o las que supervisan su ejecución (en el caso de las jefas de las 

oficinas locales) del Programa Atención y Defensa de los Derechos de los y las NNA del 

PANI. Esto se convirtió en  la base para comprender y desarrollar las demás categorías de 

análisis propias del problema y tema de investigación. Asimismo, es dentro de los procesos 

de trabajo que se puede o se desarrolla el enfoque de género en la atención que brindan 

estas profesionales y es a su vez donde se puede concretar un proyecto ético-político. 

La otra categoría refiere a la perspectiva y enfoque de género, comprendiéndose la primera 

como el posicionamiento teórico-conceptual que facilita la comprensión y análisis de las 

realidades y la segunda como una dimensión de intervención de diversas disciplinas, 

incluyéndose Trabajo Social, el cual puede contribuir a la igualdad y al fomento de una 

sociedad más justa y equitativa.  

Se consideró que la perspectiva de género representa un aporte de las feministas, quienes 

han logrado teorizar las diferencias y desigualdades entre los roles asignados socialmente a 

mujeres y hombres bajo el sistema patriarcal, en el cual el género femenino ha sido 
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subordinado indiscriminadamente. Por esta razón, las investigadoras conciben la 

importancia de retomar esta categoría de forma transversal en el actuar profesional,  

analizando críticamente todos los espacios y actitudes profesionales; entendiendo que el 

género es una construcción social que repercute en todas las poblaciones (niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, hombres, adultas y adultos mayores) y atañe a la cuestión social.  

El párrafo anterior señala que, la perspectiva de género compete a las diversas instituciones 

del Estado, en cuenta el PANI, dada la población que esta institución atiende y su 

incidencia directa en los procesos de socialización por el abordaje con familias y personas 

menores de edad. Lamas (s.f) argumenta la importancia de abordar el enfoque de género en 

los procesos de trabajo institucionales: “Es posible luchar contra la desigualdad entre 

mujeres y hombres desde una variedad  de lugares y niveles, y el proceso laborioso de 

transversalizar el enfoque de género en la administración pública es sólo uno más de 

ellos” (Lamas, s.f.; p. 2). 

Dada la importancia y necesidad de la intervención profesional que integre el enfoque de 

género en los procesos de trabajo, la propuesta investigativa articuló, finalmente, la 

categoría teórica de proyecto ético-político.  

Esta categoría se visualizó como relevante dado que se considera que los y las profesionales 

en Trabajo Social deben iniciar la construcción de un proyecto ético-político dirigido con 

las organizaciones de la sociedad civil, en el cual se establezcan los valores trascendentales 

que guíen el accionar profesional, tales como la justicia social, igualdad y equidad de 

género, entre más, para promover procesos de trasformación en la sociedad en general. En 

concordancia Lamas (s.f)  sustenta que:  

Es obvio que la aplicación transversal de la perspectiva de género es una 

estrategia de incidencia política radicalmente diferente del activismo 

feminista. Y como las  burocracias gubernamentales no cuentan con un 

dinamismo político propio de sus integrantes, es indispensable la alianza 

con los actores políticos interesados en la equidad de género, como son 

las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de los 

derechos humanos. (Lamas, s.f, p. 2) 
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La cita es significativa ya que explica como desde las burocracias gubernamentales, dentro 

de las cuales se encuentran inmersos los procesos de trabajo de las y los profesionales de 

Trabajo Social, no existe un accionar político propio, sino que la dimensión política está 

ligada al marco gubernamental. Debido a este motivo, es necesario que exista un interés y 

conciencia de las y los profesionales de aplicar el enfoque de género desde su espacio 

profesional, en congruencia con los actores políticos de las organizaciones sociales, aunque 

la normativa institucional no lo estipule, esto como parte del proyecto ético-político 

profesional.       

Asimismo, se considera que la construcción de un proyecto ético-político profesional 

representa un desafío a nivel  profesional, ya que debe efectuar un cuestionamiento y crítica 

al propio ejercicio de la profesión, para luego construir los valores y principios que deben 

guiar a la misma, independientemente del espacio laboral en el que se está inmerso.  

Por tanto, el proyecto ético-político significa la oportunidad de lograr la transformación de 

un Trabajo Social conservador a un Trabajo Social emancipador, claramente por medio de 

la unificación y autocrítica como gremio.  

Se pretendió que a partir de la investigación, el colectivo profesional de Trabajo Social del 

PANI cuestionara críticamente qué se entiende por género, si considera que es necesaria la 

aplicación transversal del enfoque de género en la sociedad y en ámbito institucional en que 

se desarrollan, y cómo se articula esto a los procesos de trabajo de ellas mismas.  

También, se buscó motivar y facilitar la reflexión crítica sobre las acciones institucionales y 

valorar si estas contribuyen en la lucha por la equidad de género o si por el contrario estas 

acciones reproducen el sistema patriarcal existente. Lo cual permitió una posterior reflexión 

sobre los principales desafíos institucionales, gremiales e individuales para construir un 

proyecto ético-político crítico con perspectiva de género. 

Así, se consideró que efectuar la investigación utilizando la categoría de proyecto ético-

político era sumamente relevante, ya que como postulado teórico-metodológico podría 

repercutir en el actuar y posicionamiento del gremio de Trabajo Social y del trabajador y 

trabajadora social en su ejercicio singular. Además, comprende una temática novedosa y 
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pocas veces  investigada, profundizada o entendida, como se verá en el estado de la 

cuestión. 

Por otra parte, de manera más general la importancia de la investigación radica no 

únicamente  en la contribución al PANI, sino en el aporte a Trabajo Social como gremio, en 

su profesionalización, fundamentación y quehacer. Es decir, el estudio pretende trascender 

las prácticas institucionalizadas por medio de un análisis crítico y promueve el 

cuestionamiento del actuar profesional de Trabajo Social con el fin de que la práctica del 

mismo sea una labor que contribuya a la igualdad, a la equidad y a la emancipación de las 

poblaciones afectadas por el sistema patriarcal y capitalista. 

A su vez, la relevancia de dicha investigación también tiene su base en la pretensión de 

trastocar, de alguna manera, la esfera social, se dice ello en razón de que el accionar de las 

y los trabajadores sociales impacta la vida de los sujetos de intervención y genera 

oportunidades, derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, y por tanto, al abordar 

críticamente los procesos de trabajo se estaría involucrando a los y las usuarias de los 

servicios que prestan estas profesionales. 

Además, estos procesos de trabajo también repercuten en los procesos de socialización y 

reproducción  de ciertos esquemas en la población atendida, en donde se ubican los 

patrones machistas, patriarcales, perpetuadores de inequidades, exclusión o delego de 

responsabilidades y roles de cuido a las mujeres, siendo posible un accionar profesional que 

contribuya o facilite transformaciones sobre estos.  

Tampoco se puede dejar de manifestar el aporte de la investigación a la carrera de Trabajo 

Social, puesto que la misma promueve el conocimiento y redescubrimiento de una temática 

central como lo es la perspectiva de género, pero esta vez analizándola desde la parte más 

operativa e institucional de la disciplina. 

Igualmente, es necesario reconocer que los estudios sobre género poseen gran trascendencia 

para la carrera, aún más en este caso que se estudia al propio gremio, en especial cuando se 

reconoce que la profesión de Trabajo Social es mayormente femenina, en donde la 

población estudiantil y profesional son mujeres y desarrollan su accionar dirigido en 

muchas ocasiones a población femenina.  
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También, la investigación se considera novedosa, en particular por lo que respecta al tema 

de proyecto ético-político, porque pretende cuestionar los cimientos ideológicos e 

históricos en que se desarrolla el ejercicio profesional dentro de una institución importante 

en el contexto de las políticas sociales, como es el PANI, cuya función está íntimamente 

vinculada a un concepto de estado y sociedad. 

Cabe destacar el carácter novedoso de esta investigación para la Sede de Occidente, ya que 

no se ubican trabajos finales de graduación que hayan abordado el tema del proyecto ético-

político. Además, en Costa Rica la discusión alrededor del proyecto profesional se ha dado 

mayoritariamente en el ámbito académico y estudiantil, dejando de lado la discusión con las 

y los profesionales que se encuentran insertos en espacios profesionales institucionales, por 

lo cual, la investigación trasciende al llevar dicha discusión a profesionales ejecutoras de un 

ente particular que cuenta gran significancia en la institucionalidad costarricense. 
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1.2.  Problema-objeto de investigación 

La categoría ontológica de trabajo integra la división social, sexual y socio-técnica del 

trabajo, explicado dentro de un proceso histórico y dialéctico que se entrelaza en el 

ejercicio de las disciplinas, entre ellas la profesión de Trabajo Social. Dirigiéndose la 

acción profesional, a la atención de las desigualdades sociales o situaciones problemáticas 

emergentes en los diversos contextos, debido a la creación de las políticas sociales.  

Cabe recalcar que, las políticas sociales han sido creadas como producto histórico del 

sistema capitalista, para contrarrestar los desequilibrios de la división social y sexual del 

trabajo, así como las desigualdades de género. En el caso específico de la investigación, se 

comprende que el PANI operacionaliza las políticas sociales orientadas a la defensa, 

atención y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, debido a que se 

constituye en la institución rectora en materia de niñez y adolescencia (PANI, 2011).  

Lo anterior señala que, desde el posicionamiento crítico, se considera que el PANI debe y 

puede abordar las situaciones sociales atendidas desde una perspectiva de género, ya que el 

accionar de las y los profesionales representantes de esta institución pueden tener mayor 

impacto en la construcción de la equidad de género, al intervenir no solo con las PME sino 

también con sus familias, es decir, realizan una intervención en la socialización primaria de 

su población meta.  

Además, desde esta misma postura se contempla que la institución no sólo tiene el deber de 

atender las demandas por violaciones de los derechos las PME, sino también el deber de 

promocionar esos derechos, dentro de los cuales se puede visualizar el derecho a la 

igualdad y equidad entre los géneros, ya que dentro de la integralidad de cualquier persona 

el sistema sexo- género es clave en su desarrollo.  

No obstante, las investigadoras perciben que esta institución no contempla la perspectiva de 

género de manera trasversal como parte de sus fundamentos teóricos, filosóficos o 

metodológicos, sino de manera aislada en algunos supuestos institucionales, lo cual se 

demostrará en los fundamentos referenciales. Ante esto, se considera que el colectivo 

profesional de Trabajo Social de la institución puede y debe gestionar rupturas desde sus  

procesos de trabajo, con el fin de abordar el enfoque de género y así promover la equidad y 
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un reconocimiento integral de los derechos de las personas menores de edad y sus familias. 

Dadas estas circunstancias y debido al posicionamiento investigativo, se plantea el 

siguiente problema de investigación:   

¿De qué manera integran las trabajadoras sociales del PANI el enfoque 

de género en sus procesos de trabajo, para el aporte a la construcción de 

un  proyecto ético-político crítico con perspectiva de género en Trabajo 

Social? 

Anteriormente se problematizó el tema de género en relación con los procesos de trabajo, 

como se contempla en el problema objetivo de investigación, sin embargo, dicho tema 

también se entrelaza con la construcción de un proyecto ético-político profesional, ya que 

aunque este no existe a nivel nacional en el gremio de Trabajo Social, se piensa que es 

necesario iniciar su discusión y construcción con algunos elementos básicos o valores 

centrales como la perspectiva de género. 

Asimismo, se considera necesario incluir la perspectiva de género, desde todos los ámbitos 

institucionales, trascendiendo la postura profesional conservadora, institucionalizada o 

tecnócrata. Esto con el fin buscar un Trabajo Social emancipador desde un posicionamiento 

crítico, guiado por ciertas premisas éticas y políticas, es decir abordar el género dentro de 

cada proceso de trabajo particular, también tomado en cuenta dentro de los abordajes del 

PANI con el fin de forjar un proyecto ético-político crítico con perspectiva de género para 

todos lo que pertenecen al gremio. 
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1.3. Interrogantes generadoras 

Las interrogantes que se planteó el equipo investigativo y que generaron la realización del 

estudio, fueron las siguientes: 

• ¿Cómo conciben las trabajadoras sociales del PANI, la perspectiva de género? 

 

• ¿Cuáles son los conocimientos de las participantes en torno a la categoría de género 

(definición, socialización, roles, desigualdades de género, enfoque de género)? 

 

• ¿Cuáles son las labores propias de los procesos de trabajo que ejecutan las 

trabajadoras sociales del PANI en la cotidianidad y las condiciones o factores 

laborales, en relación con el enfoque de género?  

 

• ¿Cuál es la finalidad de los procesos de trabajo que ejecutan las trabajadoras 

sociales, dentro del Programa de Atención y Defensa de los Derechos de los NNA? 

  

• ¿Cuáles son los valores éticos y políticos del proyecto del colectivo profesional de 

las trabajadoras sociales del PANI, Regional de Alajuela? 

 

• ¿Cómo comprenden las trabajadoras sociales del PANI la categoría de proyecto 

ético-político? 

 

• ¿Qué relación tiene el proyecto ético-político, la perspectiva de género y los 

procesos de trabajo? 

 

• Desde la perspectiva de las trabajadoras sociales ¿Cuáles son los principales 

desafíos, posibilidades y/o necesidad de un proyecto ético-político con perspectiva 

de género? 
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1.4.  Objetivos de investigación 

Para responder al problema-objeto de investigación, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo General  

Explorar los procesos de trabajo de las profesionales en Trabajo Social de las oficinas 

locales de Regional de Alajuela del PANI del Programa Atención y Defensa de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con el enfoque de género, como 

aporte a la construcción de un proyecto ético-político con perspectiva de género en Trabajo 

Social.  

 

1.4.1.1.  Objetivos específicos 

 

1. Indagar los conocimientos y concepciones de las trabajadoras sociales del PANI en 

relación a  la perspectiva de género. 

 

2. Reconstruir los procesos de trabajo de las trabajadoras sociales del PANI, 

relacionados con el programa en estudio en torno a la perspectiva de género. 

 

3. Identificar los valores éticos y políticos del proyecto profesional como trabajadoras 

sociales del PANI y su relación con la perspectiva de género.  

 

4. Identificar los principales desafíos para la construcción de un proyecto ético-político 

con perspectiva de género en Trabajo Social a nivel institucional y gremial e 

individual. 
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Capítulo II 

Estado de la cuestión 

 

 

 
“El análisis teórico y práctico de la coyuntura,  

de las fuerzas, del objeto del Servicio Social, de la institución,   

es lo que viabilizará el enfrentamiento estratégico  de 

 propuestas en lo cotidiano. Una metodología que no  

haga esto está condenada al fracaso o al discurso. 

Vicente de Paula Faleiros. 
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Para la elaboración de este capítulo, se llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica de 

TFG en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, que datan desde el año 95. Así 

como la revisión de otras publicaciones relacionadas con las categorías de interés, a saber: 

procesos de trabajo de Trabajo Social en el PANI, género (como metodología de 

intervención y vinculado con el Trabajo Social) y proyecto ético-político. Esto con la 

intencionalidad de encontrar investigaciones que respaldaran y justificaran la realización de 

la presente investigación, así como de hallar aportes teóricos y metodológicos para la 

ejecución de la misma. 

Los resultados de esta búsqueda, se muestran de acuerdo con las categorías de la 

investigación, a fin de lograr un mejor análisis y comprensión para las y los lectores, 

iniciando con la categoría de procesos de trabajo en Trabajo Social.  

 

2.1. Procesos de trabajo en Trabajo Social en el PANI 

Con respecto a esta categoría se hallaron cinco estudios relacionados, de los cuales cuatro 

de ellos datan de hace más de quince años. Motivo por el cual se analiza solamente uno de 

ellos, pues está relacionado directamente con los procesos que el contemporaneidad son 

llevados a cabo en el PANI y representa la investigación más actual. 

Gutiérrez y Rojas (1998), se refieren a los métodos de intervención de la unidad de 

Atención Inmediata del PANI ante la problemática de los niños, las niñas y adolescentes en 

riesgo social. Se considera que esta investigación no brinda aportes teóricos ni 

metodológicos, ya que se distancia del estudio que aquí se plantea, pues el proyecto de 

Gutiérrez y Rojas se realizó con el equipo interdisciplinario del PANI y no incorpora la 

categoría género ni de proyecto ético-político; además, no corresponde con el programa de 

Atención y Defensa de los Derechos de las NNA que se estudia en esta investigación.  

Si bien, dicho estudio no brinda aportes de relevancia, si demuestra la inexistencia de 

investigaciones en el PANI en las que se abordan los procesos de trabajo de las 

profesionales de Trabajo Social (en el programa antes mencionado), por medio de una 

metodología participativa. 
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2.2.  Perspectiva o enfoque de Género 

La búsqueda de información sobre género, se limitó por interés investigativo, a estudios 

que contemplaran dentro del enfoque de género el rol de la mujer y el rol del hombre, bajo 

una base crítica y transformadora en pro de una equidad de género en la sociedad. Así 

como investigaciones que articularan esta categoría con el Trabajo Social.  

En primera instancia, Marchena (2005) contribuye a esta investigación, dado que su 

principal resultado explica que el enfoque  de género es transversal, cuando se considera 

desde el inicio de los proyectos, siendo incluido como parte de los objetivos estratégicos y 

evaluado en cada etapa. Idea que complementa el criterio de las investigadoras, pues se 

piensa que las profesionales de Trabajo Social deben transversalizar este enfoque dentro del 

proyecto profesional y por ende, en sus procesos de trabajo desde el PANI.  

También, se toma como referencia el estudio con adolescentes (hombres y mujeres) que 

realizaron Bolaños, Mena y Myers (2005), por medio de una metodología participativa. El 

aporte primordial de este estudio radica en que las autoras mencionan que la 

implementación de la perspectiva de género para la prevención del embarazo adolescente, 

es fundamental también para impedir que continúe la reproducción de los estereotipos 

genéricos y sexuales que limitan el desarrollo de una sexualidad integral. 

Este resultado justifica la relevancia de llevar a cabo la investigación, dado que se expresa 

la necesidad de emplear el enfoque de género en el trabajo con PME de ambos sexos, lo 

cual posee relación directa con la labor del PANI. Además, hace hincapié para que el 

colectivo profesional construya una intervención ética y política que promocione la equidad 

de género, para atender las diversas situaciones. 

Por otra parte, Blanco (2006) dirigió su estudio en relación con las estrategias de incidencia 

política, como procesos de comunicación social para institucionalizar la equidad de género 

en el sector gubernamental, ambiental y agropecuario, implementadas por la Fundación 

Arias, así como para realizar recomendaciones que contribuyeran al impacto de esos 

procesos. Esta investigadora concluye que, los procesos de incidencia para la 

institucionalización de la equidad de género, necesitan ser diseñados desde un enfoque 

integral, de corto, mediano y largo plazo, que permita trascender las modificaciones en las 
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estructuras formales de las instituciones sociales y transformaciones en los discursos y 

prácticas que fundamentan las relaciones de género.  

Dichas conclusiones representan grandes aportes a la investigación aquí elaborada, puesto 

que explican la importancia de la incidencia política y sus niveles, lo cual está vinculado 

con la construcción de proyectos políticos progresistas en la búsqueda de transformaciones 

sociales que reflejen y promocionen una equidad de género.  

También, se encuentra el estudio de tipo exploratorio-comparativo efectuado por Padilla 

(1998-2000), cuyo propósito fue analizar los procesos de desarrollo municipal en los cuales 

se ha planteado la inclusión de la perspectiva de género. En este se llega a la conclusión de 

que el enfoque para atender lo cantonal-municipal y nacional-estatal, requiere ser re-

pensado y re-planteado para lograr la satisfacción de las necesidades y demandas de la 

población, tomando en consideración sus diferencias sexuales y fundamentándose en los 

principios de igualdad de oportunidades y consolidación de relaciones equitativas. Este es 

un valioso aporte al  estudio, pues plantea la necesidad de reconstruir los enfoques de 

intervención para garantizar igualdad de oportunidades y relaciones equitativas entre 

hombres y mujeres, lo cual remite a procesos para crear y fomentar una sociedad más justa 

e igualitaria en lo que a este tema respecta. 

Por último, se resalta, como principal estudio ubicado, la investigación efectuada por 

Fernández (2002), quien abordó desde un enfoque cualitativo, la influencia de la 

socialización genérica en la construcción de las representaciones sociales asociadas a la 

identidad profesional de las y los trabajadores sociales, por medio de entrevistas a 

profundidad.  

El aporte de este estudio es sumamente significativo, al representar una investigación 

nacional que articula la categoría de género con la identidad de profesionales en Trabajo 

Social, por lo cual sus resultados podrían compararse o bien complementarse con los 

hallazgos del presente TFG.  

Por tanto, se sintetizan sus principales conclusiones: 
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• El uso de la categoría de género en cualquier ámbito obliga asumir un compromiso 

político, puesto que no sólo se deben evidenciar las situaciones de desigualdad, sino 

también plantear alternativas de transformación para crear relaciones equitativas. 

• Las historias de vida de sus participantes reflejaron la fuerza del mandato ideológico 

patriarcal, afectando sus vidas y entrenándolas (os) para seguir reproduciendo esta 

ideología, especialmente a las mujeres al delegárseles la crianza de las y los hijos.  

• Las y los trabajadores sociales más allá de profesionales, son hombres y mujeres 

producto de una estructura social asimétrica, en donde las mujeres han sido y siguen 

siendo subvaloradas. 

• La elección del Trabajo Social como carrera responde a un deseo de las personas 

entrevistadas por ayudar, servir, estar en contacto con la gente, obedece a valores 

como el altruismo y la vocación de servicio siendo todas condiciones que están 

directamente vinculadas a la maternidad como eje constitutivo de la identidad 

femenina.  

• La formación profesional en Trabajo Social carece de una visión de género, lo que 

se evidencia no sólo en el currículum sino también en la bibliografía empleada, en 

los contenidos y perspectivas con que están diseñados los cursos y en la forma en 

que las (os) docentes se relacionan con sus alumnas (os). 

Estos hallazgos investigativos, brindan conocimientos importantes al caracterizar a las y los 

profesionales en Trabajo Social. Además, de señalar una concordancia investigativa al 

plantear que la aplicación o análisis de la categoría de género conlleva con un compromiso 

político para la transformación; así como, la utilización del enfoque cualitativo. En cuanto a 

diferencias, se rescata que no utiliza técnicas participativas y no aborda la categoría de 

proyecto ético-político como tal. 

 

2.3. Proyecto ético- político 

Las investigaciones con respecto a esta categoría son pocas y relativamente incipientes, 

principalmente en la esfera nacional, en particular sólo son localizados dos TFG de la 
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Universidad de Costa Rica y dos publicaciones de relevancia, relacionadas con la 

dimensión ético-política. 

El estudio de Arias, Días, Lizano y López  (2007), aborda la dimensión ética y política en el 

accionar profesional de Trabajo Social, en este caso en el Centro Penitenciario La Reforma. 

El mismo, brinda un aporte esencial para la investigación propuesta, especialmente por sus 

fundamentos teóricos y metodológicos, dada la similitud en cuanto a esta categoría de 

investigación en relación con el Materialismo Histórico Dialéctico y la postura Socio-

Crítica. Además, las investigadoras de este estudio analizado, concluyen sobre la necesidad 

de reconocer la dimensión ética-política como un factor esencial dentro de la profesión de 

Trabajo Social. 

La similitud de este estudio con el que aquí se señala, radica en la utilización del enfoque 

metodológico cualitativo y la aplicación de entrevistas individuales a las trabajadoras 

sociales para la recolección de la información, no obstante, la investigación de Arias sólo 

utiliza esta técnica, siendo esto una diferencia importante, ya que la misma aminoraba la 

posibilidad de retroalimentación y discusión crítica como aporte a las participantes y las 

investigadoras.  

También, se diferencia en tanto la institución elegida y el ligamen que se hace con el tema 

de los derechos humanos, además la investigación no incluye el enfoque de género ni lo 

propone como un principio fundamental a considerarse en la construcción de un proyecto 

ético-político en el gremio. 

Por último, se consideran como aportes relevantes, dos de las recomendaciones que 

realizaron estas investigadoras: a) sobre los procesos de trabajo, recomiendan realizar una 

reconstrucción que trascienda la descripción, para promover un análisis crítico de los 

mismos en las diversas esferas de trabajo y de esta manera facilitar que estos procesos sean 

de carácter emancipador b) Flexibilidad en el proceso metodológico, para permitir realizar 

los cambios necesarios para lograr una profundización teórica y formas de aprehensión del 

conocimiento. 

Otro estudio encontrado es el de Camacho (2008), el cual investiga el desarrollo histórico 

de la organización gremial en el Trabajo Social en Costa Rica y su fundamento ético-
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político, teniendo como población el gremio de Trabajo Social, coincidiendo esto con la 

presente investigación en cuanto a la categoría proyecto ético-político y en alguna medida 

la población participante. 

Uno de los principales aportes es la ubicación histórica de los fundamentos teóricos, lo que 

facilita la contextualización de la temática analizada en el marco nacional. A su vez, esta 

investigación cont ribuye y se relaciona por su fundamentación teórica y el posicionamiento 

crítico, que parte desde lo epistemológico y ontológico del Materialismo Histórico 

Dialéctico. 

Sin embargo, también existe un distanciamiento entre ambos estudios, dado que la 

investigación de Camacho no se efectúa dentro del ámbito institucional, por lo que no 

plantea en forma clara como poder integrar el proyecto ético-político al quehacer cotidiano. 

Esto se configura en una base que incentiva a avanzar en la temática, para que esta 

categoría sea concretada como parte de los procesos de trabajo y no sea abordada 

únicamente de manera teórica. 

También se tomó en consideración el aporte de Esquivel (2007), dado que analizó algunas 

de las condiciones del contexto costarricense sobre el debate ético-político. Primeramente, 

el autor aporta sobre la comprensión de la dimensión ética-política como base constitutiva 

de la profesión, lo cual representa vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional 

con la confrontación en el escenario de las relaciones sociales desiguales, producto de la 

sociedad burguesa.  

Asimismo, Esquivel plantea que en Costa Rica la dimensión ética ha sido influenciada por 

el conservadurismo y la iglesia católica. Manifestando que la Ley que sostiene el Código de 

Ética de Trabajadores Sociales es antigua. Así, el autor propone atender las exigencias 

investigativas nacionales y gremiales, en concordancia con un proyecto ético-político 

crítico en Trabajo Social que incluya el estudio de los derechos humanos y las cuestiones 

de género, medio ambiente y discapacidad. Esta propuesta de Esquivel, es de relevancia al 

incluir el género como parte del proyecto ético-político, como una necesidad ante las 

demandas sociales y profesionales, lo cual afirma la relevancia de efectuar el presente TFG 
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como aporte a la construcción del proyecto ético-político con perspectiva de género en el 

Trabajo Social costarricense. 

Por último, Coto, G. y Morera, E. (2011), realizan una reflexión sobre los retos y desafíos 

del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica en relación con la construcción de un 

proyecto profesional, utilizando para dicho objetivo, la técnica de revisión bibliográfica.  

Uno de los principales aportes, radica en que las autoras afirman que el Trabajo Social 

costarricense cuenta con un proyecto profesional expresado en: una Ley constitutiva, un 

Reglamento a la Ley Orgánica que le define al colegio sus atribuciones y un Código de 

Ética Profesional. No obstante, plantean como fundamental y urgente crear espacios de 

discusión que permitan trascender la visión endogámica del Trabajo Social y así promover 

una proyección hacia la sociedad.  

Se destaca que Coto y Morera mencionan como necesaria la articulación de las 

organizaciones profesionales con el Colegio de Trabajadores Sociales, para la intervención 

y defensa pública de los derechos sociales, civiles y económicos. Así, como un necesario 

involucramiento del gremio profesional con situaciones sociales significativas; y la 

actualización y capacitación. 

De manera general, los estudios ubicados son sumamente importantes, ya que se convierten 

en puntos de referencia teórica y contextual. Incentivan a explorar más en la categoría 

desde nuevos posicionamientos y contextos, como el PANI y el enfoque de género, desde 

nuevas metodologías de investigación, en especial por ser este el aspecto que diferencia 

radicalmente los trabajos presentados con la investigación aquí mostrada. 

 

2.4.  Balance final 

El recuento permitió distinguir que existen pocos estudios en relación con las categorías de 

interés y que ninguno de ellos es congruente en su totalidad con el tema de investigación 

propuesto, ya que las categorías de procesos de trabajo, género y proyecto ético-político se 

han estudiado de manera desarticulada. No obstante, se encontraron diversos conocimientos 

teóricos-metodológicos que justifican y  complementan la realización de esta investigación.  
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Primero, se reflexionan los principales aportes teóricos encontrados: 

• En cuanto los procesos de trabajo en el PANI: 

?  En primera instancia, se resalta la pertinencia de reconstruir los procesos de 

trabajo de esta institución, pues el estudio incorporado es obsoleto, al no 

reflejar la intervención e instrumentalidad actual. 

?  Necesidad de que el PANI aborde las situaciones desde una perspectiva de 

género transformadora, como parte del quehacer institucional y del 

compromiso con la población en la búsqueda de equidad e igualdad. 

• En cuanto a género:  

?  La aplicación del enfoque de género de forma transversal, con el fin de 

lograr transformaciones sociales que garanticen equidad e igualdad, lo cual 

está sumamente vinculado a la puesta en práctica de estrategias de 

incidencia  política y por tanto, a la existencia de un compromiso político 

para generar los cambios en las estructuras institucionales. 

?  Es necesario abordar temáticas que son alusivas al género (por ejemplo la 

sexualidad), desde un enfoque de este tipo, reconociendo la socialización 

genérica para reconstruir los roles de género y efectuar rupturas en los 

constructos sociales que generan desigualdad.  

?  Lo anterior incluye la necesidad de un abordaje profesional con la población 

menor de edad desde un enfoque de género, por lo cual atañe al PANI. 

?  Las y los profesionales en Trabajo Social de Costa Rica, son primero 

hombres y mujeres socializados bajo la ideología patriarcal, lo cual influye 

en la elección de la carrera, la reproducción de patrones de género 

desiguales, tanto en el ámbito personal como laboral. 

?  Es trascendental reconocer como característica del Trabajo Social, su 

feminización. Dado los valores filantrópicos y altruistas que fundamentaron 

sus orígenes, y por tanto se reflejan que ha sido una profesión asociada a la 

feminidad. De esta forma se remite a la necesidad de fundamentar esta 

investigación, con teoría relacionada al surgimiento y feminización del 

Trabajo Social.  
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?  La formación profesional de Trabajo Social en Costa Rica, carece de una 

transversalización de la perspectiva de género. Razón por la cual, se analiza 

que los conocimientos y posicionamientos que las participantes de esta 

investigación, posean respecto a esta categoría, podrían estar relacionados 

con su formación académica. 

• En cuanto a proyecto ético-político: 

?  El debate sobre la construcción de un proyecto ético-político en Costa Rica, 

es una discusión incipiente que se ha priorizado en el ámbito académico. 

?  La ética del Trabajo Social costarricense posee influencia de valores de 

tendencia conservadora, esta misma puede plasmarse en los procesos de 

trabajo. 

?  También, la discusión de la ética ha priorizado la transformación de Leyes, 

dejando de lado la ética con una direccionalidad política en busca de 

transformaciones sociales. 

?  Si bien, se encuentra un autor que propone una construcción de un proyecto 

ético-político en que se aborde las cuestiones de género, no se ha efectuado 

ninguna investigación que profundice ni argumente esta articulación. Por 

tanto, esta propuesta justifica la ejecución del presente TFG. 

?  La puesta en construcción de un proyecto ético-político, debe promover 

espacios profesionales de discusión y reflexión. 

Y segundo, los principales hallazgos metodológicos:   

?  Se visualiza la coherencia y pertinencia metodológica de abordar la categoría 

de género desde el enfoque cualitativo, al resaltar lo subjetivo y vivencial de 

las personas partícipes de la investigación. 

?   Asimismo, es relevante un proceso metodológico flexible, el cual permita la 

reconstrucción continua del objeto de estudio y la búsqueda de la teoría que 

permita comprenderlo.  

?  Es coherente realizar el análisis del proyecto ético-político desde 

posicionamiento ontológico fundamentado en el materialismo histórico 

dialéctico.  
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?  No se encuentran estudios en que se aborden las categorías de género, 

procesos de trabajo y proyecto ético-político desde una metodología 

participativa con el colectivo de Trabajo Social.  

También, se encontró que existen diversos vacíos teóricos en dichos estudios, lo cual 

justificó la importancia, validación y necesaria ejecución de esta investigación. 

En primera instancia, existen vacíos en cuanto a la relación del proyecto ético-político con 

la práctica profesional en la particularidad de la institucionalidad estatal. Es decir, los 

estudios analizados se quedan en la sola investigación, que en el mejor de los casos 

posibilita la crítica, pero que no visualiza la real puesta en práctica del proyecto en el 

espacio particular de desarrollo profesional. 

Otro vacío que hace relevante el posicionamiento de esta investigación, es que en las 

investigaciones indagadas, existe una separación de las diversas categorías que se abordan, 

por lo que no se asocian los procesos de trabajo, o la propia macro teoría de trabajo, con las 

desigualdades o inequidades de género, ya que cabe resaltar que esta no es una categoría 

explícita o integrada dentro de la teoría marxista tradicional.  

En relación con lo anterior, los estudios analizados no contemplan la necesidad de incluir 

principios como la búsqueda de la equidad e igualdad de género, dentro del proyecto ético-

político gremial, profesional, o individual, ni el involucramiento de esto en los propios 

procesos de trabajo de manera transversal. 

Esto es lo que distingue a la investigación que aquí se presenta, del resto de estudios 

ubicados, la particularidad de asociar estas categorías con el fin de contribuir al estudio de 

las prácticas cotidianas de las profesionales del PANI, promoviendo la autoreflexión y 

enriquecimiento profesional, teórico y personal que permee y cruce los procesos de trabajo, 

posibilitando la crítica y la trasformación hacia una sociedad más justa e igualitaria desde la 

perspectiva de género. 
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Capítulo III 

Análisis del contexto de investigación 

 

 

 
 

 

“Donde la igualdad no se discute,  

allí también hay subordinación." 

 George Shaw Bernard 
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A continuación, se presentan los principales fundamentos referenciales de la investigación; 

dado que esta se elaboró en el PANI, es presentada de manera sintética la historia sobre la 

creación de la institución, así como la naturaleza y principios de la misma, posterior a esto, 

se hará referencia al marco filosófico, políticas, normativas, planes estratégicos y demás 

elementos que permiten caracterizar y comprender la función de esta institución. Dicha 

información representa un aporte, ya que posibilitará comparar lo que proclama la 

institución dentro de su marco filosófico y metodológico, con los resultados de la 

investigación a partir de la percepción y sentir de las trabajadoras sociales de la Regional de 

Alajuela.  

Posterior a la información referente al PANI, se estudiarán las políticas nacionales vigentes 

en relación con la perspectiva de género, ya que estas posibilitan contextualizar el tema de 

género a nivel nacional. Finalmente, se presenta un apartado reflexivo propio de las 

investigadoras en el que serán analizados los principales hallazgos de los fundamentos 

referenciales en relación con el  problema de la investigación. 

3.1.  Creación del Patronato Nacional de la Infancia  

Según el PANI (2011), alrededor de la década de los años 30 en Costa Rica, grupos 

políticos como el Partido Reformista, el Movimiento Feminista Costarricense, la Liga 

Acción Católica y algunos y algunas intelectuales nacionales, demandaban la creación de 

una institución estatal que velara por la atención de la niñez y las madres. Demandas que 

también se discutían en distintos foros latinoamericanos.  

Lo anterior coadyuvó para que el profesor Luis Felipe González Flores, en el año 1929 

presentara el proyecto de creación del PANI ante el Congreso Constitucional. Un año 

después, específicamente el 15 de agosto, el proyecto del Patronato Nacional de la Infancia 

se convierte en Ley No. 39 de la República de Costa Rica, siendo definido en el artículo 55 

(PANI, 2011): 

La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una 

Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con 
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la colaboración de otras instituc iones del Estado (Calvo y otras/os, 2006; 

p. 52). 

Dicha información, permite comprender que la creación del PANI se da bajo un 

pensamiento conservador y androcéntrico, puesto que al designar una protección especial a 

la madre y al menor se denota como las mujeres y los niños y las niñas, son concebidos 

como desposeídos o personas que ameritan una atención particular por ser considerados 

como débiles. También, puede significar el refuerzo de las funciones de cuido y crianza a 

las mujeres, ya que se le visualiza como la persona idónea para hacerse cargo de todo lo 

que concierne a los niños y niñas, y por lo tanto debe ser protegida por el Estado, con el fin 

de que cumpla sus “funciones y obligaciones” como madre.  

A su vez, lo expuesto también permite comprender que el Estado actúa como un “Pater 

Simbólico” en donde su función es proteger y cuidar de los que “más requieran”, como es 

el caso de las mujeres, niños y niñas, por esta razón este gran padre utiliza a las 

instituciones como mecanismos para llevar a cabo estos fines de protección, cuido y que a 

su vez se transforman en un mecanismo de manipulación ideológica.  

Dentro de esta lógica, el PANI como institución estatal es ejecutora de estas funciones del 

Estado como “gran padre cuidador y defensor de los desvalidos y necesitados”, 

convirtiendo en algunas situaciones a las personas usuarios y usuarias en dependientes, 

menos empoderados y empoderadas, logrando la manutención del “status quo” que 

requiere el Estado y el sistema capitalista al que pertenece. 

3.2.  Ley Orgánica del PANI: naturaleza y principios 

Para la investigación, es necesario comprender de manera detallada la razón de ser y 

función de la institución en la que se encuentran trabajando las profesionales participantes 

de la investigación, en este sent ido se analiza la naturaleza y principios establecidos en la 

Ley Orgánica del PANI. 

En primera instancia, la ley 7648 estipula sobre la naturaleza del PANI, lo siguiente: 

El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con 

administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es 
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proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de 

edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. Su 

domicilio estará en la capital de la República será obligación del Estado 

dotar al Patronato Nacional de la Infancia, de todos los recursos 

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines. (Ley Orgánica 

del Patronato Nacional de la Infancia, 1996; p.1) 

Tal como lo expresa la cita, se comprende que la razón de ser de la institución radica en la 

intervención integral hacia las personas menores de edad y sus familias, considerados 

como el elemento central en la sociedad. Asimismo, se rescata su cargo como una 

institución autónoma y a la vez su estrecha relación con el Estado, al ser el encargado de 

brindar los recursos necesarios para su funcionamiento. 

En cuanto a los principios institucionales, el PANI (2007) refiere que “son valores, 

creencias, convicciones y reglas de conducta que guían la acción de la institución” (PANI, 

2007; p. 12). Los mismos se muestran a continuación: 

• La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, 

defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la 

familia.  

• El interés superior de la persona menor de edad.  

• La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la 

sociedad, por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser 

humano.  

• La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el 

reconocimiento de sus derechos y garantías establecidos en la 

Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes 

atinentes a la materia.  

• La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como 

elementos básicos que orientarán el quehacer institucional (Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, 1996; p.1) 
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Estos principios, a criterio de las investigadoras, representan las creencias de la institución 

bajo las cuales realiza su intervención. Muestran de manera explícita la influencia del 

pensamiento conservador en conjunto con la doctrina de la Iglesia Católica, al mencionarse 

a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, así como el espíritu de 

solidaridad como elemento del quehacer de la institución. Esto va en concordancia con el 

aporte de Parra sobre el pensamiento conservador e influencia de la iglesia:  

(…) un humanismo que priorizaba al individuo y la familia, como 

solución de los problemas estructurales; un posicionamiento ideológico, 

más preocupado por identificar “virtudes” y “vicios” públicos que por la 

profundización teórico-científica de las situaciones ante las cuales debían 

intervenir (…) (Parra, 1999; p. 12). 

Aunado a lo anterior, se vislumbra la labor institucional en el marco de las políticas sociales 

y la legitimación del Estado como protector de la población menor de edad, en cuanto a la 

obligación de garantizar el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos.   

3.3.  Marco filosófico del PANI 

Se comprende que el análisis de la misión, visión y principios institucionales, son 

necesarios para desarrollar el problema de investigación, dado que permiten conocer las 

acciones y atribuciones del PANI, así como vislumbrar el campo en el que se desarrollan 

los procesos de trabajo de las profesionales en Trabajo Social y por lo tanto permite, en un 

posterior análisis, relacionar el objeto de investigación, es decir estos procesos de trabajo, 

con la puesta en práctica o no del enfoque de género y de la posibilidad de ejercer un 

proyecto ético-político que se articule y sea coherente con los propósitos institucionales.  

Antes de iniciar, se debe clarificar que el PANI posee el cargo de institución rectora en 

materia de niñez y adolescencia en Costa Rica, lo cual se interpreta como “la potestad de 

promover las políticas de protección integral y de definir políticas de protección especial y 

exigir el cumplimiento de los derechos para toda la niñez costarricense” (PANI, 2007; 

p.14).  
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Asimismo, el PANI (2007) comprende que la rectoría remite a capacidades como 

conducción, liderazgo y negociación, las cuales se concretizan en las siguientes líneas de 

acción:  

1. Promover la formulación de políticas públicas en materia protección 

integral de la niñez y adolescencia y sus familias.  

2. Formular políticas y estrategias en materia de atención especial.  

3. Ejercer el rol previsor, promotor, coordinador, articulador y 

sensibilizador, entre los distintos actores involucrados en la garantía de 

los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.  

4. Asesorar y monitorear el cumplimiento de las políticas públicas 

orientadas a garantizar dichos derechos.  

5. Abogar por la inversión social en niñez y adolescencia para garantizar la 

asignación de recursos a las instituciones involucradas en la ejecución de 

las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.  

6. Promover y apoyar el trabajo con la sociedad civil en un marco 

participativo y de acción concertada (PANI, 2007; p.14)  

De tales lineamientos se desprenden algunas de las labores que en dado caso, la institución 

permite realizar, ya que se comprenden como parte de las labores que posee el PANI y que 

por lo tanto pueden estar insertas en el campo de acción de las que trabajan en dicha 

institución.  

Estas líneas de acción dan un contexto referencial claro, que facilita el análisis y la 

comparación con los procesos de trabajo que desarrollan las trabajadoras sociales de la 

Regional de Alajuela perteneciente a dicha institución, ya que permite comprender si estos 

son lineamientos llevados a la cotidianidad de la atención y el desarrollo profesional dentro 

de la institución, si solamente se quedan en algunos sectores profesionales o jerárquicos o 

simplemente no se dan del todo y por lo tanto se convierten en letra muerta. 
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3.3.1. Misión y visión institucional  

La visión y la misión, es un tema que permite el análisis filosófico de la institución y por 

tanto, debería tener injerencia en las acciones y funciones de la institución, además de que 

complementa su razón de ser en torno a su base que es la atención, protección y promoción 

de los derechos de todas las PME y por ende, trabaja o interviene con sus familias. (PANI, 

2011, s.p). Así, se plantea como misión o razón de ser, lo siguiente:   

El  Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en políticas 

de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos 

orientados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo integral 

de las personas menores de edad y su familias, en el marco de la doctrina 

de protección integral, con la participación de las instituciones del Estado 

y demás actores sociales (PANI, 2011, s.p).  

A partir de la cita anterior, se puede conocer que esta institución posee la responsabilidad 

de crear las acciones necesarias para garantizar el disfrute de los derechos y el desarrollo 

integral de la población menor de edad y sus familias. Por tanto, los procesos de trabajo 

asignados a cada profesional dentro de la institución responden a garantizar los derechos y 

el desarrollo de la población atendida, dentro de estas profesiones se encuentra inserta 

Trabajo Social.   

De igual manera, se presenta la visión institucional, ya que la misma permite contextualizar 

la finalidad o “una imagen del futuro y expresa cómo se ve a sí misma la institución en un 

futuro cercano (5 años)” (PANI, 2007; p.11): 

El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el 

liderazgo en la formulación y ejecución de políticas de niñez y 

adolescencia, articulando y facilitando la participación de los diferentes 

actores sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y social que 

entiende a las personas menores de edad como sujetos sociales de 

derechos. Lo realiza como institución moderna, eficiente y eficaz, 

gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y comprometidos, en 
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ambientes adecuados, con tecnología e infraestructura apta, para brindar 

un servicio de calidad (PANI, 2011, s.p).  

La visión propone, que la institución ejerce su liderazgo brindando o facilitando la 

participación de diferentes actores sociales, a fin de lograr transformaciones jurídicas y 

sociales que conciban a las personas menores de edad, como sujetos sociales de derecho. 

De igual manera, las investigadoras consideran que la institución al visualizarse a futuro 

como una institución moderna, eficiente y eficaz, denota una influencia economicista y 

posit ivista, en concordancia con el proyecto capitalista vigente en nuestro país. 

3.3.2. Normativas y políticas institucionales 

Según el PANI (2011), la institución cuenta con una normativa nacional e internacional que 

dirige sus acciones, la cual se deriva principalmente de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. La cual fue ratificada por Costa Rica en el año 1990, en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia (7739) de 1977 y la Ley Orgánica de creación de dicha institución (7648) 

de 1996.  

Además, la institución establece que sus políticas son las que fueron referidas en el antiguo 

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 "Víctor Manuel Sanabria Martínez", 

específicamente en el Área temática Niñez y Adolescencia. Debe resaltarse que no se 

encuentran mencionadas políticas sobre esta área en el plan nacional correspondiente al 

gobierno actual, ni la institución ha estipulado políticas más actuales. Estas políticas 

ordenadas en un cuadro se presentan a continuación. 
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Cuadro N°1: Políticas Nacionales sobre Niñez y Adolescencia 

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 "Víctor Manuel Sanabria Martínez": Área 

de Niñez y Adolescencia 

1. Inclusión del principio del interés superior de la persona menor de edad en todos 

los asuntos gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil.  

2. Gestión, modernización e implementación del proceso de reforma institucional 

del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y del PANI.  

3. Construcción de una cultura de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia.  

4. Garantía y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia.  

5. Erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en 

Costa Rica.  

6. Prevención, detección y atención especializada de la población menor de edad 

víctimas de la drogadicción en la calle y en conflicto con la Ley Penal Juvenil.  

7. Consolidación de un Sistema de Alternativas de Protección para niños, niñas y 

adolescentes.  

8. Fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Patronato Nacional de la Infancia (2012).  

Se deduce que las políticas en términos generales, están creadas para garantizar la 

protección, el cuido y el respeto a los derechos de las personas menores de edad, para lo 

cual se exponen ciertos principios y modos de actuación que van encaminados al 

cumplimiento de ello. 

Por otra parte, se refleja una desactualización significativa, al ser  las políticas 

institucionales del plan nacional de desarrollo correspondiente al periodo 2002-2006 y no 

haber integrado las mismas en el vigente, así como también una carencia de políticas en 

tema de género. 
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3.3.3. Ejes de acción del PANI 

A continuación, las facultades del PANI son analizadas, traducidas en su posicionamiento 

operativo, las cuales son plasmadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2012, 

definiéndose estos posicionamientos como ejes de acción. 

Para abarcar estos ejes se presentará un cuadro que permita su síntesis y su explicación, ya 

que estos se encuentra ligados al programa abarcado en esta investigación y representan 

algunas de las acciones que se llevan a cabo en el mismo, teniendo relación directa con los 

procesos de Trabajo que ejecutan las trabajadoras sociales (tanto ejecutoras del programa 

como las jefas de las oficinas locales):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  47 
 

Cuadro N°2: Ejes de acción del PANI 

Ejes  Explicación del eje de acción 

Rectoría La rectoría debe ejercerse a nivel nacional, regional y local y se basa en: formulación y  promoción de políticas dirigidas a 

la población de interés y sus familias, velar por la asignación de recursos e inversión social que refieran a temáticas de 

interés de dicha población, coordinar entre diferentes actores, velar por el cumplimiento de dichas políticas y finalmente, 

promover y apoyar el trabajo con la sociedad civil en un marco participativo y de acción concertada.  

Atención  Hace referencia a la prestación de servicios psicológicos, sociales y legales, en situaciones de vulnerabilidad o de violación 

de los derechos de las personas menores de edad. Esta busca la restitución del  derecho y el tratamiento integral de las 

personas que hayan experimentado alguna violación del mismo.  

Promoción Son las acciones organizadas, planificadas, articuladas, participativas y continuas, orientadas a difundir, sensibilizar, 

educar y brindar alternativas viables a individuos, familias y comunidades, para que participen activa y sostenidamente en 

la puesta en práctica de los derechos de la niñez y la adolescencia. En primer lugar con las niñas, niños y adolescentes, en 

segundo lugar con las familias, comunidades y a la sociedad en general, buscando modificar actitudes, esquemas culturales 

y conductas, para generar nuevas prácticas y una cultura de reconocimiento y respeto de las personas menores de edad 

como sujetos de derechos. 

Prevención Acciones orientadas a minimizar los factores de riesgo presentes en la familia, la comunidad y el entorno sociocultural, 

que puedan lesionar o atentar contra los derechos de las personas menores de edad. Igualmente tiene que ver con el 

fortalecimiento de los factores protectores presentes en la familia y la comunidad, a través de los recursos institucionales y 

todos aquellos que confluyan alrededor del paradigma de Protección Integral y con la defensa y garantía de los derechos de 

las personas menores de edad y sus familias. 
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Defensa Asimismo en tanto a la defensa la institución indica que parte del interés superior de las personas menores de edad, por 

esto consiste en la aplicación de mecanismos legales para su patrocinio y amparo a nivel individual o colectivo, cuando sus 

derechos estén siendo vulnerados, amenazados o violentados, ya sea por acciones u omisiones de la sociedad o del Estado, 

omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables, así como por omisiones o acciones contra sí mismas. 

Garantía Tanto el concepto como las acciones se comprenden en relación con la efectividad en el goce de los derechos humanos de 

las niñas, niños y adolescentes., por lo que los derechos deben hacerse efectivos en las relaciones sociales concretas, 

además de estar consagrados en el marco jurídico. Son también formas de poder y de acción social a través de las cuales 

las personas y los grupos sociales pueden exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos frente a eventuales amenazas o 

violaciones por parte del Estado o de otros actores. 

Protección Como acción la protección es un elemento esencial en la filosofía de PANI y que la relaciona con otros aparatos y 

garantías estatales y no gubernamentales, por ello se presenta como el conjunto de acciones que emprende el PANI, junto a 

otras instituciones públicas y actores con la sociedad civil, para resguardar la integridad física y emocional de las personas 

menores de edad  cuando el ejercicio de la autoridad parental o la ausencia de la misma, atenta contra los derechos de esas 

personas.  

Organización,  

Gestión y 

Apoyo 

Adminis-

trativo 

Desde el PANI este es el eje que responde a la posición más jerárquica de la acciones y se expresa como: todas las 

actividades que deben efectuar las unidades administrativas y asesoras a fin de coadyuvar con las unidades y procesos 

técnicos, así como con la alta dirección, para que las acciones institucionales se dirijan al cumplimiento de la misión y la 

visión de manera eficaz y eficiente. Este eje se ocupa de la gestión de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y 

materiales, necesarios para desarrollar los procesos institucionales. Dicha gestión debe realizarse en estrecha coordinación 

con los niveles políticos y técnicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en PANI (2007). 
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Se pone en manifiesto que las acciones que realiza el PANI se evidencian en diversas 

esferas y se ponen en práctica en diferentes acciones que involucran al conglomerado de 

profesionales que ejercen sus labores en dicha instituc ión en sus procesos de trabajo 

cotidianos. Además, sus líneas de acción suponen un abordaje integral e interacción 

continua con las diversas instituciones del Estado, con los postulados jurídicos, la sociedad 

civil, las familias atendidas, catalogándolas como pieza fundamental de la sociedad. Ya 

teniendo en consideración los principales ejes de acción se pueden desagregar los 

programas y servicios que ofrece esta institución, ya que los mismos están en función de lo 

que estipulan dichos ejes y por lo cual se mencionarán en el siguiente apartado. 

3.3.4. Programas y servicios que brinda el PANI 

Según el PANI (2011), actualmente se cuenta con los siguientes programas, los cuales son 

producto y responden a los ejes de acción: 

• Actividades centrales: Se coordinan las acciones de dirección, 

supervisión, asesoría y control.  

• Prevención y promoción: En relación con una cultura social de 

derechos. Para ello se encargan de planificar, ejecutar y controlar los 

servicios de: Consultoría de derechos, auditorajes sociales y proyectos 

de prevención y promoción.  

• Programa Atención y Defensa de los Derechos de los NNA: Orienta 

su acción a garantizar, restituir y defender los derechos de la población 

menor de edad, cuando estos han sido violentados, a través de la 

prestación de servicios como atención inmediata, consultoría de 

derechos y atención integral, por  medio de la intervención de un equipo 

interdisciplinario, a saber, Trabajo Social, Psicología y Derecho. 

(PANI, 2011, s.p) 

En relación con lo expuesto se puede indicar que, con excepción del programa de 

prevención y promoción, los demás programas (incluyéndose el de interés para el estudio) 

reflejan un carácter asistencial ya que se basan en restituir los derechos de las personas 

menores de edad cuando estos han sido violentados.  
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Además, el último en ser mencionado es el que interesa principalmente por ser el que se 

plantea como aspecto de investigación en este estudio, el mismo hace alusión 

esencialmente a la atención inmediata en situaciones en donde existan derechos violentados 

hacia las personas menores de edad, esta atención se da  por medio del abordaje de un 

equipo interdisciplinario, y como se indicó este programa no trasciende el modelo 

asistencialista y paliativo.  

3.3.5. Organización interna del PANI  

Según el PANI (2011), la organización interna de la institución está compuesta por tres 

niveles organizacionales, los cuales se representan en el siguiente organigrama:  
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Organigrama N°1: Organización del PANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patronato Nacional de la Infancia (2011).  

El nivel político, donde se toman decisiones, políticas y se definen estrategias, lo representa 

la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva; el nivel técnico operativo que es responsable 

de la gestión, implementación y control de los planes, programas y proyectos de la 

institución, está representado por la Gerencia Administrativa y Técnica; mientras que el 

nivel técnico desconcentrado es donde se ubican las direcciones regionales, de las que 
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dependen las Oficinas Locales y las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, en 

las cuales se articulan las acciones relacionadas con las dos grandes área de gestión del área 

técnica: Atención y Protección Especial y Promoción y Prevención de Derechos. (PANI, 

2011, s.p).  

3.4.  La política pública: niñez, adolescencia y género 

Para contextualizar, en primera instancia las políticas de niñez y adolescencia relacionadas 

con labor del PANI y en segundo lugar, las políticas de género, es necesario analizar la 

temática sobre las Políticas Públicas, en especial porque este tipo de legislación está 

asociada directamente a la labor del Estado en relación con la cuestión social. Así se 

desprende que: 

La atención y respuesta a los problemas sociales en Costa Rica ha sido 

primordialmente una preocupación del Estado para atender diversas 

demandas de la población, principalmente en las áreas de la salud, la 

alimentación y la nutrición; la vivienda, el empleo, la capacitación y la 

formación profesional; y la protección al menor, la familia y al anciano. 

Esta atención se da mediante políticas públicas de carácter social, en las 

cuales la profesión del Trabajo Social ha cumplido un papel significativo. 

(Molina y Morera, s.f; p.2) 

Sin embargo, si bien no se puede negar que las políticas públicas refieren a los mecanismos 

utilizados por el Estado para atender las necesidades y “problemáticas sociales”, no 

necesariamente responden a una “preocupación” del mismo, ya que este aspecto es 

reducido en términos de denotar que la política pública también es un mecanismo mediante 

el cual el Estado libera estrategias para solventar las necesidades y problemáticas producto 

del sistema imperante y materializadas en las prácticas políticas. Es decir, es una necesidad 

para la manutención del “status quo” y para responder a las manifestaciones sociales que 

reclaman por mejoras en sus condiciones de vida. 

Por lo que, se debe entender que las políticas públicas desde la sola intervención del 

Estado, o la respuesta de este, es un reduccionismo, en términos de la existencia de otros 
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elementos que determinan el surgimiento y el entendimiento de estas. Esta aseveración se 

puede ver clarificada a partir del siguiente texto: 

En las políticas estatales se manifiesta el perfil del Estado en una 

determinada época. Estas políticas condensan los procesos de 

hegemonización político-cultural que caracterizan un ciclo histórico en 

una determinada sociedad. El Estado condensa un conjunto de fuerzas 

sociales sobre una matriz estructural de dominación, se inscribe en una 

racionalidad social dominante. La hegemonía en la sociedad democrática 

moderna, dice cómo se presentan como interés general, los intereses del 

bloque hegemónico. Giddens (Cit. en Grassi 2003: 25) explicita la 

función de reproducción social  del Estado. Señala que entiende en 

sentido amplio la  reproducción social  como la recreación del 

reconocimiento de las pautas básicas  que orientan la vida social y la 

consecuente continuidad elemental de las prácticas sociales, la 

reproducción de la vida y la fuerza de trabajo. Desde esta mirada, las 

políticas sociales no deben ser entendidas como la intervención del 

estado sobre una problemática social dada, sino como la construcción de 

un problema social, en función de los proyectos políticos en pugna en un 

momento histórico determinado (Grassi 2000: 49 y 50).  (Cabral, 2005; 

p.2). 

Este autor retoma el posicionamiento de diversos expositores con la finalidad de dar un 

entendimiento amplio y crítico sobre la razón de ser y subsistencia de las políticas públicas 

y desagregando, las políticas sociales. Es así como integra la cuestión histórica, dando 

importancia al modelo y tipo de Estado y por lo tanto, los objetivos y matices de bajo el 

cual se gestan este tipo de instrumentos políticos. 

Otra característica importante de retomar expuesta en el discurso de Cabral (2005) es el 

hecho de que bajo este tipo de políticas, los Estados también gestan mecanismos de control 

y transmisión de la ideología hegemónica, ya que estas no únicamente responden a las 

necesidades de la población sino a los requerimientos en tanto reproducción de fuerza de 

trabajo. Por lo que, concluye que la “problemática” originaria de determinada estrategia de 
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atención es también una construcción propia del Estado, en términos de que este es quien la 

genera y es además quien determina qué es y no es una problemática. Por lo que, se puede 

argumentar que la función social, en estas políticas:   

(…) enmascara y encubre las funciones esenciales que las políticas 

sociales desempeñan en el mundo capitalista, al presentarse frente a los 

individuos como mecanismos institucionales tendientes a ‘disminuir las 

desigualdades sociales”, “redistribuyendo” los escasos recursos en un 

sentido contrario al del mercado: quien menos tiene será quien más 

recibirá de las políticas sociales.  Pero este sistema de “solidaridad 

social” no es otra cosa que la cáscara, la punta de un iceberg, que encubre 

y oculta el “carozo” de la cuestión; en este caso sus funciones políticas y 

económicas. (Pastorini, 1999; p.207). 

Además, se considera que las políticas sociales también poseen, en algunos casos el 

componente de “conquista”, en tanto si bien son mecanismos y estrategias del Estado para 

solventar sus mismas deficiencias, trasgresiones y productos, en muchas situaciones no se 

han plasmado bajo el interés de este o como refirieron Molina y Morera (s.f) siendo una 

“preocupación” del mismo sino que han necesitado del reclamo, lucha y movilización 

social. 

Particularmente se puede hacer alusión a dos temáticas esenciales en este estudio, las cuales 

responden a políticas públicas que se delimitan a poblaciones específicas y al abordaje de 

situaciones concretas, lo cual podría analizarse como una focalización de la política social, 

con ello se hace referencia las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia y que 

dar razón de ser al PANI y las políticas de género. 

En primer lugar, la relación de las políticas de niñez y adolescencia con la gestión Estatal se 

da porque se busca solventar las necesidades de esta población específica, que además 

socialmente ha sido considerada como necesitada de protección y como futuros adultos y 

adultas (madres, esposas, trabajadores, trabajadoras, padres, etc). Esta relación y por 

consiguiente la intervención estatal con esta población, se puede desprender de la cita que 

aquí se presenta: 
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El concepto de infancia surge con la modernidad en el siglo XVI, ligada 

a prácticas familiares modos de educación y clases sociales. El infante, 

de acuerdo al sector social al que pertenecía, destinado a ser atendido por 

las distintas instituciones que disponía el Estado: Escuelas, hospicios 

reformatorios, orfanatos, casas de doctrina. La infancia era la etapa de 

tránsito que sentaba las bases morales, religiosas y pedagógicas de ese 

futuro adulto (Reguillo Cruz 2000: 28). Las instituciones modernas serán 

las encargadas del disciplinamiento, el control y el orden, 

específicamente la escuela. (Cabral, 2005; p.5) 

Se pone en evidencia que de alguna manera el Estado se convierte en uno de los 

responsables en la reproducción de la fuerza de trabajo, radicando ahí gran parte de su 

interés por la atención de esta población, de lo cual se desprenden las políticas sociales que 

enmarcan la labor, encargo y razón de ser del PANI. Estas políticas, en el ámbito actual 

puede verse plasmadas mediante la “Política Nacional para Niñez y Adolescencia, Costa 

Rica”, sin embargo han existido desde tiempo atrás. 

Por otra parte, las políticas de género también forman parte de la política pública en el 

contexto nacional, sin embargo, estas en gran medida pueden estar asociadas más a las 

conquistas que las mujeres han logrado en la defensa de sus derechos y el reclamo de los 

mismos en una sociedad patriarcal. 

En las políticas públicas con perspectiva de  género lo que se pretende 

primordialmente es corregir las desigualdades existentes en el acceso de 

los espacios públicos, donde las mujeres están subrepresentadas en el 

poder y tienen escasa participación que las embista de autoridad en la 

toma de decisiones. En las primeras acciones para fortalecer estas 

políticas se han eliminado las barreras de discriminación en la ley para 

conseguir la igualdad formal, por lo cual se han producido herramientas  

en el adelanto de la mujer, tales como los  mecanismos nacionales de 

regulación, coordinación e implementación, los que se pueden ver 

reflejados en orientaciones, normas, instrumentos, planes, programas, etc 

(Andrade, 2006; p.15) 
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Por la tanto, se desprende que las políticas públicas relacionadas con género buscan 

rectificar los desequilibrios y desigualdades que socio históricamente han vivido las 

mujeres producto del sistema patriarcal y reforzados por el sistema capitalista. Partiendo de 

estas inequidades y de los reclamos de ciertos sectores el Estado produce herramientas y 

mecanismos que, en alguna medida buscan la superación en forma atenuante  de esta 

situación social, uno de esos mecanismos ha sido la focalización de este tipo de políticas y 

por lo tanto el delego de este encargo a la institucionalidad, primordialmente el INAMU. 

En cuanto, a la institucionalidad de la perspectiva de género se ha hecho 

efectiva mediante creación de Oficinas Nacionales de la Mujer, que 

tienen a cargo llevar los mecanismos para el adelanto de la mujer en las 

políticas, planes y programas gubernamentales. (Andrade, 2006; p.89) 

A partir de lo mencionado, se visualiza cómo las políticas de género son destinadas a 

ciertas instituciones específicas, los cuales traducen su quehacer en diversa 

instrumentalidad que permita el abordaje y el cumplimiento de los programas 

gubernamentales. 

Así, con este preámbulo sobre la conceptualización de política pública, a las políticas que 

se tornan relevantes a la luz de esta investigación, las de género y las de la niñez y 

adolescencia. 

3.5. Políticas estatales en cuanto a la perspectiva de género 

Ahora bien, interesa conocer si la perspectiva de género se aborda y de qué manera desde 

las políticas estatales de Costa Rica, a fin de contextualizar la legislación nacional en 

referencia a la temática de investigación, por lo que en primera instancia se presenta lo que 

contempla el Plan Nacional de Desarrollo. 

3.5.1.  Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: “María Teresa Obregón” 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 “María Teresa Obregón” correspondiente 

al gobierno actual de la presidenta Laura Chinchilla, representa un instrumento para la 

gestión del Gobierno, de ahí la importancia de contemplarlo, ya que el mismo permite 

analizar la importancia, transversalización u operacionalización que se le da a la 
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perspectiva de género desde el gobierno ya que es a partir de ello que se destinan, partiendo 

de la planificación, obligaciones y presupuesto a las instituciones nacionales, como lo es el 

PANI.  

Este PND posee una organización sectorial, establecida en cuatro grandes ejes de la gestión 

pública a saber: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y 

Ordenamiento Territorial y por último Competitividad e Innovación (PND 2011-2014, 

2010). 

 
Lo relacionado con la perspectiva de género, se basa específicamente en la equidad de 

género y se encuentra en el eje de Bienestar Social, en el capítulo de Diagnóstico y desafíos 

de Bienestar Social en donde se menciona que existen algunas desigualdades específicas, 

como empleo, género y territorio. En torno al tema de interés se refiere lo siguiente: 

Igualmente se ha venido presentando una preocupante tendencia a la 

feminización de la pobreza. En adición a los mayores niveles de 

desempleo y subempleo entre las mujeres, hay también una reconocida 

brecha en ingresos, lo cual incide en que la pobreza sea una condición 

más común entre las mujeres así como entre los hogares jefeados por 

mujeres: la proporción de hogares con jefatura femenina fue del 31%, 

mientras que en las categorías de pobreza extrema y pobreza, dicho 

grupo alcanzó el 47,5% y 34,6%.31 Los factores causales de este tipo de 

desigualdad se han venido agravando. Por un lado, en el 2002 los 

ingresos promedio de las mujeres eran el 81,8% de los ingresos de los 

hombres, mientras que en el 2007 se habían reducido al 73,8%, aunque 

para el 2009 se habían recuperado parcialmente hasta el 80%. Por otro 

lado, en el 2002 la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de 

desempleo abierta era de 2,3%, esto es, 5,6% los hombres y 7,9% las 

mujeres, mientras que en el 2009 esa diferencia pasó a ser de 3,3% (6,6% 

los hombres y 9,9% las mujeres). (PND 2011-2014, 2010; p.21). 
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Tal como lo muestra la cita, la desigualdad de género a la que se alude en el plan, es la 

desigualdad en que se encuentran las mujeres en cuanto a empleo y salarios, visualizándose 

la misma estrictamente desde lo economicista. 

En relación a la cita, se considera que la desigualdad refiere a los ingresos y que ello se 

relaciona a las labores que efectúan las mujeres, como lo es el cuido de infantes y trabajo 

domésticos, lo cuales no son valoradas socialmente y por los que reciben remuneraciones 

inferiores a los trabajos ejecutados por los hombres, pero no se realiza una crítica acerca de 

las razones de por qué se produce ello, o cuáles son los factores estructurales de fondo.  

Se habla sobre la feminización de la pobreza, pobreza extrema y pobreza, para lo cual se 

plantea un objetivo estratégico, con el fin cambiar esta realidad: “Mejoramiento de la 

empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la población femenina y de los 

grupos vulnerables” (PND 2011-2014, 2010; p.53).  

Así, se analiza la desigualdad de género desde la arista meramente económica y desligada 

de múltiples factores sociales, históricos y estructurales. Lo cual termina siendo refutado 

cuando se plantea que dicho mejoramiento por medio del objetivo anteriormente planteado 

refiere a generar empleo de calidad, requiriéndose un alto nivel económico y actividades 

productivas que generen los empleos; así como dotar de mejoras en el acceso a la 

educación y formación, con énfasis en la población Jimena, mujeres y grupos sociales de 

zonas con rezago a los “grupos más desfavorecidos”.  

Además, se considera que desde la postura de este PND se invisibilizan otras formas de 

desigualdad de género, como lo es la violencia que se ejerce contra las mujeres en sus 

distintas formas, a nivel social por ejemplo con una cultura machista que se ha dado una 

objetivización de la figura femenina, entre otras, además no se visualiza que la desigualdad 

de género se perpetua y hasta se refuerza aún cuando se dé la mejora a fuentes de empleo o 

de ingresos económicos. 

El PND tampoco contempla el planteamiento de programas o acciones concretas en los que 

se promocione la construcción de masculinidades y feminidades alternativas que permitan 

la superación de las brechas de género, desde sus diferentes ámbitos y representaciones. 
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Además, otro de los objetivos estratégicos en torno al género que plantea el PND refiere a 

la creación de redes de cuido para la población infantil y de la tercera edad, se menciona 

que “el desarrollo de ambas redes, contribuirá de manera subsidiaria a la tasa de 

participación femenina en el mercado de trabajo, en beneficio de los ingresos familiares y 

de la equidad de género” (PND 2011-2014, 2010; p.56).  

Desde el posicionamiento investigativo, se considera que esta no es una estrategia  

contundente que genere igualdad o equidad, ya que al tener las mujeres acceso al ámbito 

laboral y tener una red de cuido para sus hijos e hijas, en estas lo que se hace es una 

trasferencia de roles entre las mismas mujeres ya que el cuido termina siendo siempre 

destinado al género femenino. 

Además la creación de estas redes no implica que luego de la jornada laboral las mujeres 

no regresen a su rol de madre-cuidadora. Por tanto, el objetivo estratégico no busca una 

transformación social significativa de las inequidades de género, sino mantener y 

beneficiar el sistema capitalista al permitir y facilitar la integración la mujer como fuerza 

laboral activa o ejercito de reserva, sin que esta sin deje de ser reproductora de esta misma 

fuerza de trabajo en su rol de madre. 

Por otra parte, en el plan se mencionan acciones que se vinculan con el cumplimiento de 

las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que surgen de 

la Declaración del Milenio del 2000, lo cual fue ratificado por Costa Rica. De los objetivos 

se desprenden ocho grandes líneas, las cuales son acogidas en los distintos sectores 

institucionales que participan en la planificación a nivel estatal. La línea relacionada con 

equidad de género es la que refiere a: “Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer” (PND 2011-2014, 2010). 

Según el PND 2011-2014 (2010), esta línea busca eliminar toda forma de discriminación 

contra la mujer, por medio de la potenciación del desarrollo pleno de la mujer y su 

contribución en condición de igualdad al bienestar y progreso local, regional, nacional y 

global. Además menciona que: 

(…) este objetivo sigue reclamando una agenda articulada, insistente y 

persistente en la reducción de las disparidades hombre – mujer, sobre 
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todo para la población en condiciones de mayor vulnerabilidad y 

pobreza, que es donde mayor inequidad se presenta. Costa Rica no está 

exenta de la tendencia a la feminización de la pobreza, lo cual se expresa 

en gran medida, en la incapacidad de insertarse en condiciones favorables 

al mercado laboral, en parte por el mandato de atender labores de cuido 

de la familia (niños/as y adultos/as mayores) y de las labores domésticas 

en general, en parte por la persistencia de prácticas discriminatorias (de 

origen y evolución complejos) en los sitios de trabajo (brecha salarial, 

menor participación en puestos con niveles decisorios, etc.) y en los 

centros de estudio (disminución de la distribución por género de carreras 

y especialidades, en reproducción de modelos tradicionales de 

distribución del trabajo, reconocimiento y asignación de valor social y 

económico). Además, persisten, limitaciones en el acceso y calidad de los 

servicios de salud reproductiva. (PND 2011-2014, 2010; 105-106). 

Lo anterior, demuestra un discurso crítico de la desigualdad en que se desarrolla la mujer 

en Costa Rica, al reconocer los mandatos sociales que encajan a la mujer en un rol de 

cuidadora de las y los demás, así como el reconocimiento de la desigualdad en el empleo, 

educación y acceso a salud reproductiva. 

No obstante, se considera que las acciones planteadas para cumplir la meta de eliminar la 

discriminación contra las mujeres, no son las adecuadas o suficientes, puesto que la 

mayoría de estas acciones aborda sólo el derecho al trabajo remunerado de la mujer, pero 

no trasciende a la construcción de masculinidades y feminidades alternativas y equitativas 

entre los géneros, ni concretizan en la búsqueda de acciones que impacten en la 

socialización de las personas y promuevan la equidad. 

Esto es demostrado a través de las acciones que se plantean para el cumplimiento de este 

objetivo del milenio, la cuales son: 

Se incluye la conformación de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil y 

Atención a los y las Adultos Mayores, el fortalecimiento de las pens iones 

del régimen no contributivo (con proyección especial a mujeres en 
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condición de desamparo económico o que, por situación familiar, no 

pueden integrarse al mercado laboral en condiciones adecuadas), los 

programas para mejorar la empleabilidad de la población desocupada y la 

aplicación efectiva y universal de la legislación de salarios mínimos. 

Complementariamente, se incluyen acciones para promover la 

permanencia en las aulas, de jóvenes y madres adolescentes procedentes 

de familias en condición de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social. Todo 

lo anterior, en complemento con las políticas de género que ya han sido 

incorporadas como ejercicio continúo en las acciones institucionales y 

sectoriales, en ámbitos tan importantes como el de seguridad. (PND 

2011-2014, 2010; 106). 

Cabe recalcar que, en el capítulo de Inversión Pública, en cuanto al eje de Bienestar Social 

no se incluye ningún programa que aborde la equidad de género, es decir no se designa 

ningún presupuesto específico, ni se incluye alguna meta sectorial correspondiente a este 

eje. Por lo cual, se podría decir que el objetivo de la búsqueda de la equidad de género se 

pierde en el proceso de planificación nacional, ya que no se trasciende del discurso a lo 

operativo, solamente se hace alusión en algunas de las acciones estratégicas relacionadas a 

la atención de la pobreza, educación y empleo, y se menciona como parte de las metas un 

porcentaje de participación de las mujeres.  

No obstante, aunque las metas del sector no mencionen la equidad de género, se designa un 

presupuesto para la Implementación del Plan de Acción de la Política de Igualdad y 

Equidad de Género 2007-2017 fungiendo como responsable el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU). (PND 2011-2014, 2010). Por ello, se considera que no se trasciende a 

la transversalización de la perspectiva de género desde el Estado, al contrario, se focaliza 

una temática de interés y afectación a la población en general a sólo una institución. 

3.5.2. Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 

Según el INAMU (2010), la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 

(PIEG) 2007-2017, pone la primera piedra para construir el marco de acción estatal y 

público con el fin de promover el avance sustancial en la calidad de vida de la mitad de la 
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población costarricense. Esta propuesta tiene un enfoque de consenso nacional, amparado a 

una concepción universalista de promoción y protección de los derechos humanos de las 

mujeres, la equidad de género y el desarrollo humano. Esto se traduce en una participación 

activa de las mujeres durante la propuesta y negociación de sus agendas y en la etapa de 

monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de dicha política. 

Asimismo, se recalca que para la elaboración de este instrumento se involucra a las 

principales instituciones de los tres poderes de la república, así como a las organizaciones 

sociales y de mujeres en todo el ciclo de la política. Por lo cual, su objetivo es el de 

impulsar una Política Nacional que contribuya a transversalizar el enfoque de género en el 

Estado, para lo cual se alude que:  

(…) implica implementar estrategias y acciones gubernamentales y 

estatales para el avance en la igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres, como expresión del fortalecimiento de la democracia 

costarricense (INAMU, 2010; s.p).  

Por lo cual se puede ver desde el discurso que se reconoce la necesidad de implementar 

acciones concretas y específicas en las diferentes áreas e instituciones estatales para que de 

manera integral y articulada se busque el desarrollo de una sociedad justa que se afiance en 

los principios democráticos. 

Pero además de ello, se mencionan algunas características intrínsecas de esta política:  

• Apunta a una visión estratégica (igualdad entre hombres y mujeres). 

• Es inclusiva (incluye el trabajo con mujeres y hombres). 

• Considera relevante disminuir las brechas entre hombres y mujeres y de 

todas las formas de discriminación que persisten en detrimento de las 

mujeres y relación con las cuales el país mantiene compromisos 

internacionales respecto a su atención. 

• Es integradora de sectores con diversas posiciones (equidad- igualdad-

mujeres en desarrollo-género en desarrollo-feminismos-diversidad-

derechos de las mujeres-masculinidad-democracia de género); reconoce 

el debate pero no trata de resolverlo 
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• Se fundamenta empíricamente en información y problemas 

documentados o documentables. (INAMU, 2010; s.p) 

Con base a lo anterior, la política define los siguientes ejes y objetivos estratégicos, de los 

cuales se desglosan las acciones concretas para ejecutar: 

 

Cuadro N°3: Ejes y objetivos estratégicos de la PIEG 

Eje   Objetivos estratégicos 

Cuido como 

responsabilidad 

social 

Que en el 2017 toda mujer que requiera de servicios de cuido de niñas y 

niños para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con al menos 

una alternativa de cuido pública, privada o mixta, de calidad, dando así 

pasos concretos hacia la responsabilidad social en el cuido y la valoración 

del trabajo doméstico. 

Trabajo 

remunerado de 

calidad y 

generación de 

ingresos 

Que en el 2017 el país haya removido los principales factores que provocan 

brechas de ingreso entre mujeres y hombres; desempleo y subempleo 

femenino, en un marco de mejoramiento general del empleo en el país. 

Educación y salud 

de calidad en favor 

de la igualdad 

Que en el 2017 la totalidad de niños, niñas y adolescentes haya sido 

cubierta por acciones formativas deliberadas, dirigidas a remover 

estereotipos en los patrones de crianza, en la sexualidad y la salud sexual y 

reproductiva, que obstaculizan la igualdad entre mujeres y hombres. 

Protección efectiva 

de los derechos de 

las mujeres y 

frente a todas las 

formas de 

violencia. 

Que en el 2017 se hayan fortalecido y ampliado los servicios de 

información y asesoría jurídica públicos y privados, gratuitos y de calidad 

en todo el país, que les permitan a las mujeres ejercer y exigir el 

cumplimiento de sus derechos y garantizar el respeto a una vida sin 

violencia. 

Fortalecimiento de 

la participación 

política de las 

mujeres y logro de 

una democracia 

Que en el 2017 el país cuente con una participación política paritaria en 

todos los espacios de toma de decisión en el Estado, instituciones e 

instancias gubernamentales y municipales. 
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paritaria 

Fortalecimiento de 

la 

institucionalidad a 

favor de la 

igualdad y la 

equidad de género. 

Que en el 2017 el país cuente con un INAMU y un conjunto de 

mecanismos de promoción de la igualdad y equidad de género fortalecidos 

en sus competencias políticas, técnicas y financieras, que le permitan 

desarrollar una clara incidencia en la vida nacional. 

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (2008). Plan de acción 2008-2012. Política para la 

Igualdad y Equidad de Género 2007-2017. San José, 1ª Edición. P.17 

 

 

La información anterior, a consideración de las investigadoras, muestra un interés político 

de abordar para el abordaje de la desigualdad de género existente en el país, dado que ha 

sido una temática debatida, discutida y exigida por movimientos feministas desde hace 

varios años. Sin embargo, la iniciativa de transversalizar el enfoque de género a nivel 

estatal, no busca una transformación social significativa, sino un ajuste algunos de los 

programas existentes, para garantizar que las mujeres logren ejercer “adecuadamente” su 

rol de madres (desde un posicionamiento conservador), en cuanto a asumir totalmente el 

cuido de los infantes. Por lo tanto, no plantea cambios significativos o cualitativos que 

signifiquen la liberación de las mujeres costarricenses en cuanto a los estereotipos y cargas 

sociales que se le han asignado. 

Pese a ser de interés nacional lo referente a la política de género, es necesario concretarlo 

en el espacio del PANI, es decir como la política de género se visualiza desde la política 

nacional. 

3.5.3. Política Nacional para la niñez y la adolescencia Costa Rica  2009-2021 

En cuanto a la visualización del enfoque de género, se encuentra que la Política Nacional 

para la niñez y la adolescencia Costa Rica 2009-2021 permite asociar la política de género 

a la población meta de la institución electa para la investigación, el PANI. Ya que en esta 

política se toma brevemente en cuenta el enfoque de género, sin embargo lo efectúa de una 

manera escueta dentro de un conglomerado de enfoques, esta política textualmente indica 

que: 



www.ts.ucr.ac.cr  65 
 

En el marco de esta política, debe recibir particular atención lo 

concerniente a la igualdad y equidad de género en la construcción de 

relaciones entre hombres y mujeres basadas en la igualdad, para la 

superación de las brechas de género. (PANI-UNICEF, 2009; p.57) 

Mediante la aplicación de este principio se promoverá la equiparación de condiciones entre 

niños y niñas, y entre adolescentes de ambos sexos, de modo que se puedan distinguir las 

necesidades específicas de mujeres y hombres, tanto en su contexto social como en sus 

actividades más inmediatas. Asimismo, se indica que se han de revisar las capacidades de 

las instituciones existentes, en especial las relacionadas con educación, salud y cultura, para 

asegurar el despliegue de acciones afirmativas y la existencia de mecanismos efectivos de 

protección. (PANI-UNICEF, 2009; p.57) 

El problema en este caso no radica en la existencia o no en el documento escrito que 

mencione tal enfoque, la situación es la desarticulación con el PND y con las atribuciones, 

políticas y fundamentos teóricos-metodológicos del PANI. 

Esto lleva a pensar que dentro de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia el 

tema de género se convierte en un discurso político aislado y carente de un compuesto 

metodológico y presupuestario para su oportuna ejecución dentro del PANI (además de que 

no involucra ni en el discurso las diferencias y la inequidad de responsabilidades entre los 

padres, madres y otros familiares), por lo tanto aún más lejano estaría pensar en el 

componente de la transversalidad de tal enfoque. 

3.6. Reflexiones en torno a los fundamentos referenciales 

Finalmente, después de la presentación y análisis de la información en torno al PANI y a 

las políticas estatales sobre género, se reflexiona los siguientes aspectos a manera de 

síntesis: 

3.6.1. En cuanto al PANI 

Como primer punto, se reconoce que a partir de la creación del PANI con el cargo de 

institución rectora y autónoma, el Estado le ha destinado toda la responsabilidad en cuanto, 

elaboración, ejecución y fiscalización de las políticas sociales del área de niñez y 
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adolescencia. Además, la creación de la institución, según lo que se interpreta, se da bajo 

un pensamiento conservador y patriarcal, por el hecho de señalar que da protección especial 

a las niñas, niños y madres, concebidas estas mismas, como personas desposeídas. 

No obstante, aunque la Ley Orgánica del PANI ha sido modificada y actualizada, aún 

mantiene rasgos conservadores, al estipular a la familia como el pilar de la sociedad en el 

que deben convivir las personas menores de edad, tal cual como se mencionó también en 

las políticas de dicha institución. Además, se piensa que el tipo de familia a la que refiere el 

PANI como la ideal para el desarrollo, es la familia nuclear, debido a que no se mencionan 

distintos tipos de familia o familias diversas. En este sentido, cabe rescatar que 

textualmente el PANI tampoco conceptualiza o define lo que se entiende por familia, sino 

que lo expresa  de una forma disfrazada, como por ejemplo con su logo, el cual presenta 

una familia tradicional conformada por padre, madre e hijo o hija. 

En general, el marco institucional remite a la protección, defensa y restitución de los 

derechos de las personas menores de edad, así como la promoción y prevención de los 

derechos, bajo la doctrina de protección integral, partiendo de diversas normativas que 

Costa Rica ha ratificado, como la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el cual se estipulan los derechos y deberes de las personas 

menores de edad, así como de sus familias. Por lo cual, en marco el filosófico, político y en 

sus ejes de acción, el enfoque rector es de los derechos de la persona menor de edad.  

Es evidente que existe una desactualización por parte de esta entidad, sobre sus procesos de 

planificación y programación, ya que la misma utiliza el PND 2002-2006 para estipular sus 

políticas; además de que, su acción se guía bajo un plan estratégico institucional elaborado 

en el 2007.   

Cabe recalcar, que ni el marco institucional ni los ejes de acción presentados anteriormente, 

contemplan la desigualdad de género existente en la sociedad costarricense, lo cual se 

considera como una debilidad de la institución, ya que este marco es lo que da sentido y 

fundamento a las líneas de acción.  

Asimismo, la exclusión de la perspectiva de género desde las políticas institucionales, 

significa un refuerzo del sistema patriarcal, al invisibilizar la inequidad entre los géneros, la 
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cual atañe también a la población menor de edad que es atendida, dado las situaciones 

violatorias de derechos que esta población sufre, como por ejemplo los abusos sexuales. 

Por esta razón se considera que, el PANI debe llevar a cabo no sólo el eje de atención desde 

una perspectiva de género, sino también realizar una promoción de los derechos de la 

persona menor de edad integrando esta. 

En relación a este enfoque dentro del PANI cabe mencionar, que por medio de un 

conocimiento previo de las investigadoras se encontró que en los protocolos de 

intervención para las y los profesionales del PANI, se integra el enfoque de género como un 

enfoque complementario al rector, al igual que el enfoque de diversidad cultural y 

humanista. No obstante, el protocolo no describe acciones concretas para aplicarlos. Por lo 

que se evidencia como necesario para la investigación realizar un análisis del protocolo del 

programa en estudio durante la etapa de trabajo de campo para relacionarlo con los 

procesos de trabajo. 

3.6.2. Sobre las políticas estatales de género 

Se pone en manifiesto que existe una gran desarticulación a nivel estatal sobre las políticas 

vinculadas con género, dado que dentro del PND 2011-2014 no se encuentra destinado 

ningún programa que aborde la desigualdad de género, aun existiendo la PIEG y la Política 

Nacional para la niñez y la adolescencia Costa Rica  2009-2021. Solamente se destina un 

presupuesto para la ejecución del Plan de acción PIEG, pero no se planifica o designa 

ningún presupuesto para la puesta en práctica de la política de niñez y adolescencia. 

En el PND se hace un reconocimiento importante de la desigualdad de género existente, no 

obstante, se considera que las acciones planteadas no son las suficientes para propiciar una 

real transformación social, que trascienda para construir una sociedad equitativa entre 

hombres y mujeres. Esto dado que las acciones se dirigen solamente a la búsqueda de la 

inserción de la mujer en el mercado laboral.  

Desde la postura de las investigadoras, la desigualdad de la mujer en cuanto a lo laboral es 

sólo una manifestación de inequidad, es decir, no es la única ni es el origen de la brecha 

entre hombres y mujeres, por lo cual se deberían contemplar otras líneas de acción 



www.ts.ucr.ac.cr  68 
 

necesarias para atacar la situación desde su principio y no desde una de sus 

manifestaciones.  

Por otra parte, la PIEG representa un avance importante para el país, ya que sus objetivos 

van dirigidos a transformar la socialización reproductora de inequidades entre los géneros, 

así como el involucramiento de las demás instituciones estatales, sin embargo es necesario 

comprobar su impacto en la praxis y su empleo en la diversidad institucional y estatal.  

Por último, en cuanto a la Política Nacional para la niñez y la adolescencia Costa Rica 

2009-2021 en relación a lo que la misma refiere sobre género, se piensa que es una política 

integrada por PANI, ya que aunque este ente participó en su elaboración, la instituc ión no 

contempla en su marco filosófico y metodológico el enfoque de género, ni ha desarrollado 

programas o proyectos con la intencionalidad de eliminar las brechas de este tipo. Además, 

se puede visualizar una desarticulación con el PND, ya que en este no se hace mención de 

un presupuesto destinado para que el PANI ejecute las labores correspondientes a esta 

política. 
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Capítulo IV 

Fundamentación teórica-conceptual 

 

 

 
El patriarcado se halla tan firmemente enraizado,  

que la estructura característica que ha creado en  

ambos sexos no constituye solamente un  

sistema político, sino también y sobre todo, un hábito  

mental y una forma de vida.  

Simone de Beauvoir 
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El presente capítulo contiene la fundamentación teórica y conceptual que sustenta y da 

sentido epistemológico a la investigación. Inicialmente se abordará la categoría trabajo, 

partiendo de los aportes teóricos y analíticos de Karl Marx, por ser este el precursor de la 

teoría. Esta teoría se vislumbra como punto referencial del objeto de estudio, en este caso 

procesos de trabajo, debido a su riqueza analítica y a que facilita la comprensión de las 

demás categorías que se desarrollarán a lo largo del presente trabajo, y posibilita presentar 

de forma lógica, secuencial y dialéctica estos supuestos.  

Aunque el abordaje de la categoría trabajo se basa en los aportes de Marx, desde algunos 

fundamentos tradicionales de esta teoría, posteriormente se integraran otras categorías 

como género, feminización, proyecto ético-político, las cuales permitirán una mejor 

compresión de las diversas categorías de análisis y sus componentes. 

Cabe aclarar que desde el aporte que efectúa Marx sobre la categoría de trabajo y por 

consiguiente en el análisis que realiza, no se contempla la desigualdad de género como un 

hecho histórico, no existe un reconocimiento de la figura de la mujer como tal, por lo cual 

muchas feministas han afirmado que “las categorías del marxismo son ciegas al sexo” 

(Hartman, 1980; p.2), al reflejar un discurso androcéntrico.  

Debido a lo anterior es necesario mencionar, que las citas a las que hace referencia en esta 

categoría no integran un lenguaje inclusivo de género, por esto se hace necesario aclarar 

que cuando se habla de hombre se está haciendo referencia a las personas en general, tanto 

mujeres como hombres; esta indicación es relevante debido al posicionamiento 

investigativo, ya que no se comparte el uso de términos androcéntricos o patriarcales 

inmersos en el discurso marxista. 

Pese a este desacuerdo en tanto el uso del lenguaje, las investigadoras consideran que estas 

teorías son significativas para el estudio dado, que permiten comprender la dinámica 

capitalista, el surgimiento de las clases sociales, el análisis de diversos momentos históricos 

y la posibilidad de crear teorías y metodologías emancipadoras. Asimismo, se considera 

que los aportes marxistas permiten el estudio de fenómenos sociales pero su uso se da en 

interrelación con el aporte de otras teorías, como lo es la teoría feminista. 
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4.1.  La categoría trabajo  

Para elucidar la categoría de trabajo, es preciso retomar a Marx, quien propone que la 

noción de trabajo va más allá de su dimensión puramente económica, en razón de que 

también abarca aspectos sociales y características que particularizan a los seres humanos, 

pero bajo los modelos capitalistas de producción que rigen el mundo actual en el que se 

desarrolla el trabajo, el énfasis se da básicamente a lo económico. 

De tal forma, considerando al trabajo como una categoría compleja, se hace relevante 

entenderla a profundidad haciendo referencia a las bases del trabajo, donde se comprende 

que es un principio que fundamenta la diferencia entre los seres humanos y los animales, 

Marx explicita en torno a ello que: 

Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la 

religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los 

animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de 

vida, paso éste que se haya condicionado por su organización corpórea. 

Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su 

propia vida material (Marx, 1987; p. 64). 

Así, se interpreta que el principio dialéctico caracteriza al ser humano como un ser dotado 

de un “principio de movimiento”, el cual determina su impulso para la creación, para la 

transformación de la realidad y por lo tanto para el trabajo siendo este la expresión de sus 

capacidades físicas y mentales.  

Por lo que este se ve como el medio o lugar donde debería desarrollarse y perfeccionarse; 

de ahí que el trabajo no sea un mero medio para la producción de mercancías sino un fin en 

sí mismo en donde se goce de este. Por ello se dice que “(…) a través del trabajo el 

hombre se afirma como un ser social y por tanto distinto de la naturaleza. El trabajo es la 

actividad propia del ser humano, sea esta material, intelectual o artística”. (Iamamoto, 

2003; p. 78) 

Explicando ampliamente, se puede indicar que: 
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El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el 

hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia 

acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el 

hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la 

naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su 

corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese 

modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias 

que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la 

naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, 

desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de 

sus fuerzas a su propia disciplina. (Marx, 1978; p. 130). 

Dada esta comprensión de la naturaleza humana, como la de un ser que sólo puede 

encontrar su perfección en el trabajo, no es extraño que el tema central de la filosofía 

marxista en su más grande crítica y análisis, sea la transformación del trabajo sin sentido, 

enajenado, únicamente como medio de sobrevivencia por medio de la venta de la fuerza de 

trabajo, en un trabajo enriquecedor y libre.  

De ello, se puede desprender que los procesos de trabajo, como lo explica Marx (1974) 

están rodeados y transversalizados por condiciones socio-históricas, como lo son la 

contraposición de los intereses que devienen en la luchas de clases, de los capitalistas (que 

poseen los medios de producción y compran la fuerza de trabajo) y de las y los obreros 

(quienes deben vender lo único que poseen, su fuerza de trabajo); dándose de este modo 

una relación por medio de la compra-venta de la fuerza de trabajo, retribuido a través del 

salario. Así se debe indicar que “todo se compra con trabajo y que el capital no es otra 

cosa que trabajo acumulado, pero al mismo tiempo dice que el obrero, muy lejos de poder 

comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo y a su humanidad”. (Marx, 1974; p. 57) 

Se puede decir, que el ser humano en la lucha de clases, en su posicionamiento obligado de 

obrero, se vende a sí mismo para la sobrevivencia por ser su fuerza el único medio que 

posee, en este sentido la venta de la fuerza de trabajo transforma la finalidad liberadora y 

enriquecedora del mismo. 
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Bajo tales circunstancias, el ser humano, en su papel como obrero y por 

ende como asalariado, es visto como una mercancía, la cual es “en primer 

término un objeto extraño, una cosa apta para satisfacer necesidades 

humanas, en cualquier clase que ellas sean”. (Marx, 1987; p. 3) 

Es así que, a partir de la relaciones sociales producto de las formas de trabajo, se empiezan 

a expresar grandes consecuencias y desventuras sociales, que desde la postura de José 

Pablo Netto (1992) se denominan en una historia reciente como “cuestión social”, término 

que refiere al conjunto de problemáticas políticas, sociales y económicas que se dan con el 

surgimiento de la clase obrera, vinculado a la dualidad capital-trabajo.  

4.1.1. Sobre la cuestión social  

La génesis de la expresión “cuestión social”, tiene una historia relativamente reciente: “su 

empleo data de cerca de ciento setenta años, comenzó a ser utilizada en la tercera década 

del siglo XIX” (Netto, 2003; p. 57). Su funcionalidad reside en explicar el fenómeno de la 

historia de la Europa Occidental, experimentado con la primera onda industrializante donde 

sobresalió la pauperización masiva de la población trabajadora como consecuencia del 

capitalismo.  

(…) los pauperizados no se conformaron con su situación: desde la 

primera década hasta la mitad del siglo XIX, su protesta tomó las más 

diversas formas, desde la violencia luddista hasta la constitución de las 

trade unions, configurando una amenaza real a las instituciones sociales 

existentes. Fue a partir de  la perspectiva efectiva de una subversión del 

orden burgués que el pauperismo se designó como “cuestión social.  

(Netto, 2003; p. 57-59). 

Dicha expresión, fue usada sin distinción por críticos sociales del espectro ideológico-

político y por pensadores conservadores confesionales. Esta utilización indiscriminada, 

provocó que fuera perdiéndose la definición histórica de la cuestión social.  

Fue en 1867, con la publicación del primer volumen del Capital de K. Marx, que se 

esclarece la dinámica de la “cuestión social”. Este autor analiza que esta expresión “está 
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básicamente determinada por el trazo propio y peculiar de la relación capital/trabajo-, la 

explotación.” (Netto, 2003; p.62-63). Para la comprensión de esta definición, se retoma el 

aporte de Parra (1999):  

De tal manera que podemos entender la cuestión social como la 

manifestación de las desigualdades y antagonismos políticos, económicos 

y culturales anclados en las contradicciones propias del desarrollo 

capitalista, poniendo en jaque el poder hegemónico de la burguesía y 

atentando contra el orden social establecido, lo cual generó múltiples 

estrategias del poder instituido para enfrentarla, callarla, naturalizarla, 

disminuirla o incorporarla (Parra, 1999; p.10).  

Por ello, se parte de concebir este elemento como una manifestación de diversa índole y 

con diversidad de aristas en el entramado social, siendo el medio por el cual se materializan 

las desventuras del capitalismo.  

Además, Zicarddi (2000) explica que antiguamente, el liberalismo asumía o colocaba a las 

personas con capacidad para lograr su supervivencia, manteniendo la ausencia de la 

intervención estatal ante las necesidades sociales, delegando la atención de la pobreza a los 

entes de beneficencia o caridad. Pero, al constituirse los estados nacionales, la burocracia y 

el estado benefactor, se asume la responsabilidad de brindar bienes y servicios básicos, 

suscribiéndose a las características principales de la relación entre el estado y sociedad, 

consolidadas después de la segunda guerra mundial. “Es entonces cuando se desarrolla el 

estado de bienestar y la cuestión social, incluida en la agenda gubernamental, que se 

sustenta la necesidad de diseñar e implementar políticas sociales” (Zicarddi, 2000; p.3). 

Así la cuestión social, desde lo estatal, se devela como “problemas sociales”, apuntándose 

las posibles soluciones mediante la creación y aplicación de diversas políticas sociales, que 

han sido focalizadas. La antropóloga Estela Grassi, refiere que la cuestión social “se 

particulariza y es puesta en escena en la forma de problemas sociales que son, a la vez, la 

expresión hegemónica del modo como se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza 

la misma. El problema es, así, dependiente de su definición como tal en los procesos de 

hegemonización” (Grassi, 2000; p. 01). 
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Por lo tanto, se debe comprender que una situación determinada, que aqueje a cierto 

número de la población o a uno de los sexos, es considerado como problema social, donde 

el Estado lo clasifica mediante diversos procesos burocráticos, estableciendo líneas de 

acción para resolverlo (políticas sociales). En este espacio es donde se insertan una 

diversidad de profesionales, como ejecutoras o ejecutares de estas líneas de acción 

estatales.  

Desde la tradición marxista ortodoxa, la cuestión social se da a raíz únicamente de la 

explotación de la clase obrera, causada por la relación capital- trabajo, quedándose este 

análisis solo en el eje de la lucha de clases relativo al trabajo, la pobreza y la explotación.  

Sin embargo, desde la postura de las investigadoras se considera que si bien este es uno de 

los fundamentos que dan génesis a la cuestión social, el sólo análisis de este discurso y la 

no integración de otros elementos, como en es el caso de esta investigación con el tema de 

género, hace que se vuelva una teoría limitada, androcéntrica, que omite diferentes 

desequilibrios o desigualdades sociales del sistema capitalista y patriarcal. 

Con relación a esto, la feminista Harmant (1980) aporta lo siguiente: 

Muchos marxistas suelen afirmar que, en el mejor de los casos, el 

feminismo es menos importante que la lucha de clases y que, en el peor, 

divide a la clase obrera. Esta postura política da lugar a un análisis en el 

que el feminismo se absorbe en la lucha de clases. Además, el poder 

analítico del marxismo con respecto al capital ha hecho que pasaran 

inadvertidas sus limitaciones con respecto al sexismo (Harmant, 1980; 

p.2). 

Por ejemplo, no se da un estudio exhaustivo o de fondo desde el marxismo, acerca del 

trabajo no remunerado que han asumido las mujeres a lo largo de la historia, tampoco de 

como la división sexual del trabajo genera diferentes tipos de explotación o desigualdad, o 

cómo el no tener un lenguaje inclusivo ha significado un mecanismo del capitalismo 

mediante el sistema patriarcal, para omitir a la mujeres del proceso histórico, siendo este 

tipo de reflexiones aportes y cuestionamientos de las feministas marxistas. No existe un 

reconocimiento o contemplación sobre las luchas de los movimientos feministas y grupos 
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de mujeres, que han abocado a la igualdad y equidad entre los géneros, como parte de las 

manifestaciones de la cuestión social.  

Por lo tanto, se comprende que la cuestión social también integra múltiples desequilibrios y 

desigualdades entre las cuales el género es de suma importancia. Estos desbalances también 

proceden del mismo sistema capitalista, no apartándose de su génesis y se traducen en las 

manifestaciones sociales o luchas sociales de mujeres y hombres, en pro de la justicia social 

y la dignidad humana. Manifestaciones que buscan involucrarse políticamente en la toma 

de decisiones, en la búsqueda de una transformación social y la emancipación. Luchas 

donde se ubican también las manifestaciones de las mujeres en pro de una equidad de 

género, el acceso a servicios y oportunidades de forma equitativa entre hombres y mujeres.  

4.1.2. La división del trabajo 

Se debe comprender que la génesis de las clases sociales, se da a partir de la división social 

del trabajo, partiendo de que la categoría trabajo no es estática, al contrario, sus formas de 

desigualdad varían según la división que se hace de esta, en tanto la designación de labores. 

Haciendo referencia a esto, Marx explica que: “La división manufacturera del trabajo 

supone la concentración de los medios de producción en manos de un capitalista; la 

división social del trabajo supone el fraccionamiento de los medios de producción". (Marx, 

1978; p. 288-289) 

En lo que respecta a estas diferenciaciones que se derivan de la división social del trabajo, 

se puede esclarecer conceptual y analíticamente que: 

El criterio para esta división es la utilidad diferente de los trabajos que 

conlleva una separación de las diversas artes mecánicas y ramas. La 

división genera riqueza y beneficios al abaratar los costes del trabajo y 

mejorar el consumo. Por fin, promueve el orden social, pues el trabajo, 

además de ser el combustible de la nación es el pilar clave de sujeción de 

los ciudadanos. A través de la creación de ritmos, secuencias, 

procedimientos de trabajo el individuo se enclava en el orden social. 

(Santos, 2010, p.3). 
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Se comprende que la división del trabajo se basa en primera instancia, en la relación entre 

quien posee los medios de producción y quien debe vender su fuerza de trabajo y pasar a 

ser mercancía; en un segundo momento, se parte del criterio de utilidad, en donde la 

división se jerarquiza, clasifica y especializa (complejizándose en una división socio-

técnica del trabajo), a fin de posibilitar el incremento de la riqueza para los dueños de los 

medios de producción. 

Cabe analizar que a través de las divisiones se fomenta y valida el orden social, ya que cada 

persona posee un rol específico, una función y una labor con respecto a la venta de su 

fuerza de trabajo, lo cual la sitúa como pieza del engranaje del sistema capitalista en donde 

asume e interioriza, no únicamente las labores, sino la posición de dominado o dominada. 

Además, existen condiciones que configuran dentro de la división social del trabajo a la 

profesión de Trabajo Social y su ejercicio, como lo son la división socio-técnica o 

manufacturera del trabajo y la división sexual del mismo, ya que estas la complejizan y 

permiten analizar características propias de la conformación de esta profesión. 

 

4.1.2.1. División sexual del trabajo 

La división sexual del trabajo, es un tema que poco profundizado o invisivilizado en la 

tradición marxista. Razón por la cual, se considera que el análisis de la división sexual del 

trabajo, es un aporte de feministas marxistas y representa una parte elemental de la 

categoría de trabajo en esta investigación. 

Los socialistas al ver que la explotación de las mujeres provenía de su 

dependencia económica, propondrían como vía de emancipación la 

incursión de todas las mujeres en la producción económica para que 

pudieran ser libres con su trabajo. Sin embargo, el que dentro del 

socialismo se haya escrito sobre la situación de opresión de las mujeres y 

la división sexual del trabajo, esto no significó que la lucha del 

socialismo fuera contra el patriarcado, sino solamente el capitalismo. La 

cuestión de las mujeres, no fue prioritario en el programa socialista. Las 

mujeres conformaron un gran movimiento feminista en el socialismo que 
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luchaba contra el patriarcado y muchos de sus compañeros las apoyaban, 

otros las consideraban unas burguesas por restar fuerzas contra el 

enemigo principal que era el capitalismo. Pero esta alianza trajo consigo 

que se realizaran numerosos trabajos sobre la opresión de la mujer. 

Donde se puso de relieve que con el capitalismo la mujer era doblemente 

explotada, ya que al trabajar en lo doméstico, sólo ayudaba al sistema a 

perpetuarse, ya que su trabajo es necesario para la reproducción del 

trabajador. (Flores, 2004; p.576) 

Siendo este tipo de división invisibilizada dentro de la tradición marxista, cabe recalcar que 

se consuma en una de las formas de desigualdad y discriminación inserta en la 

contemporaneidad, que si bien son anteriores al capitalismo en la forma de sistema 

patriarcal, no se puede ignorar que a través de este se exaltan y agravan mediante la 

división sexual del trabajo, misma que para fines investigativos será definida desde el 

siguiente posicionamiento: 

La división sexual del trabajo es un fenómeno fácilmente observable, que 

se expresa en la concentración de las mujeres en las tareas de la 

reproducción en el ámbito doméstico y también en determinadas 

actividades y puestos dentro del trabajo remunerado, produciendo 

sistemáticamente diferencias salariales en detrimento de las mujeres. Por 

lo tanto, el concepto refiere a la presencia en todas las sociedades de una 

inserción diferenciada de varones y mujeres en la división del trabajo 

existente en los espacios de la reproducción y en los de la producción 

social. (Ginés, 2009; p.1) 

De tal manera, con esta conceptualización se clarifica la dirección hacia la que remite la 

división sexual del trabajo, así como también el lugar en donde se refuerza la dominación 

no sólo en la condición de proletario o proletaria sino también referida al sexo.  

Otro concepto que refuerza el entendimiento sobre la temática y que permite ampliar la 

concepción y definición del término es donde se entiende muchos de los roles socializados 



www.ts.ucr.ac.cr  79 
 

en la división sexual del trabajo están relacionadas con el ámbito de lo público y lo privado 

ratificado por el sistema patriarcal: 

El hecho es que las actividades del ámbito público son históricamente y 

estructuralmente masculinas, a pesar de que parecieran no tener género. 

La estructura societal fomenta la participación masculina en la vida 

pública y desanima a las mujeres a dejar el hogar o a perseguir carreras 

fuera de las áreas tradicionales de empleo femenino. Estas son, en 

definitiva, las bases subjetivas de la división sexual del trabajo que se 

traducen en elementos objetivables en el marco de los sistemas de 

género. (Batthyány, 2005; p.134) 

Asimismo, las características y repercusiones elucidadas en el concepto presentado reflejan 

diversas formas de desigualdad y subordinación de las mujeres en la sociedad, algunas muy 

claras y otras más difusas o invisivilizadas como lo es la sexualización de ciertas áreas, 

patrones, funciones y más, ante ello se dice que: 

Como evidencias de esta persistente existencia de procesos de 

sexualización de la división social y técnica del trabajo merecen 

destacarse: la segregación de las mujeres al trabajo doméstico no 

remunerado, su menor tasa de actividad laboral, la existencia de 

ocupaciones masculinas y femeninas, la distribución diferente de varones 

y mujeres por ramas y sectores de actividad, por tipo y tamaño de las 

empresas, y dentro de ellas por determinados procesos de trabajo, por 

secciones, puestos y calificaciones laborales. (Ginés, 2009; p.1) 

Por lo tanto, la división sexual del trabajo, se contempla como un fundamento teórico por 

tres razones. En primer lugar, para entender la categoría de trabajo desde todas sus 

contradicciones en la producción de desigualdad, de la cual el sexo se convierte en una 

característica crucial en la división de los espacios de trabajo. 

En segundo lugar, es crucial el tema por su inherente apego con el proceso de 

profesionalización de la disciplina de Trabajo Social, específicamente con la feminización 
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de la profesión, lo cual será expuesto en un apartado posterior para dar mayor profundidad 

al proceso de conformación de que infiere directamente en los procesos de trabajo.  

La tercera razón es por el ligamen ineludible de este componente con todo lo que respecta a 

la categoría de género y a la fundamentación social del sistema patriarcal, lo cuales no se 

pueden desprender de la génesis del trabajo por ser la base estructural en la división entre 

mujeres y hombres en el ámbito y funciones productivas y reproductivas ya que: “En 

definitiva, al hablar de la división sexual del trabajo se habla en realidad de las relaciones 

de poder entre hombres y mujeres”. (Harmant, 1976, citado por García, s.f; p.256) 

Asimismo, se ubica un aporte de Harmant, que explica la base estructural por la cual se 

requiere la existencia de este tipo de división sexual, para el funcionamiento del sistema:  

Hartman (1976) señala que la división sexual del trabajo constituye en la 

sociedad capitalista el mecanismo básico para mantener la subordinación 

de la mujer. Esta división permite una discriminación de salarios que, en 

parte, empuja a las mujeres al matrimonio; casadas son responsables 

normalmente de la mayor parte del trabajo doméstico, lo que a su vez 

empeora su posición en el mercado del trabajo. (Harmant, 1976, citado 

por García, s.f; p.256) 

Esta explicación remonta a la base estructural y a muchas de las consecuencias evidentes 

que ha consolidado este tipo de división en la sociedad contemporánea, que han afectado el 

desarrollo y desenvolvimiento de la mujer en la estructura social, familiar, productiva, 

reproductiva, política y personal a raíz de la categoría de trabajo.  

Sin embargo existe un pensamiento colectivo que refiere a que estas brechas en tanto la 

división sexual del trabajo han sido superadas en la contemporaneidad por medio de 

diversas acciones que han involucrado a la mujer en distintos ámbitos sociales, este 

posicionamiento actual en torno a la división sexual del trabajo se pone en duda desde la 

perspectiva de esta investigación dado que: 

El resultado es un esquema inequitativo de oportunidades e incentivos en 

el que las mujeres no solo subsidian al mercado, sino que se profundiza 
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la desigual distribución social de las responsabilidades. Se han producido 

muchos cambios en las leyes, en el acceso a la educación, en el empleo, 

en la participación en la cultura e incluso en la presencia de las mujeres 

en la política. Sin embargo, en muchos aspectos de la vida cotidiana, 

pública y privada las cosas siguen funcionando como si la antigua 

división de tareas fuera un orden natural inalterable. (Batthyány, 2005; 

p.134) 

Se pone en evidencia que la desigualdad y la inequidad de género, en la actualidad ha sido 

invisibilizada para que sea asumida y legitimada socialmente, sin embargo se ha reforzado 

en muchas ocasiones por medio de políticas o legislación, en cuyo caso no permite una 

adecuada percepción de las implicaciones reales y las problemáticas sociales de fondo. 

Por lo tanto la importancia que posee el desarrollo de estas características y la relevancia de 

ser analizado en contextos concretos o específicos, como se desea en este estudio, se 

fundamenta en que posibilita considerar el funcionamiento de la sociedad actual y también 

contribuye al análisis de las formas de poder y subordinación a las que se han encontrado 

sometidas las mujeres históricamente. 

Sin embargo, para hacer un aporte mayor en torno a las distintas manifestaciones de la 

categoría de trabajo se aludirá en seguida a la división socio técnica del trabajo, ya que en 

conjunto con la división sexual constituye una de las formas históricas que fundamentan el 

sistema capitalista, posibilitado que este se agudice y fortalezca en la contemporaneidad 

fortaleciendo las brechas de desigualdad de diversa índole.  

4.1.2.2.  División socio-técnica del trabajo 

La división socio-técnica, se relaciona con el tipo de especialización que posee cada obrero 

u obrera y el papel que desempeña siempre como proletariado, agregando una 

jerarquización según las labores y funciones dentro de sus procesos de trabajo, creando 

diversas especialidades, con base en las necesidades del modo de producción. 

De esta forma, entenderemos la división (técnica) del trabajo como 

aquella que se efectúa durante el proceso de producción, como 
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combinación de diversas tareas individuales. Por un lado mediante la 

división del proceso en operaciones más simples y, por otro, mediante la 

cooperación entre fracciones de dicho proceso. Mientras que, por su 

parte, la división de la producción representa el fraccionamiento en partes 

acabadas que adquieren autonomía como mercancía para ser 

incorporadas a otros procesos de producción como productos 

semielaborados o intermedios. (Sánchez, 1992; p. 7) 

De este modo, se puede conceptualizar la división socio-técnica del trabajo como un 

devenir de la división social que anteriormente se abarcó, pero en su forma más agravada o 

agudizada, en donde se produce una especialización a lo interno de los procesos de trabajo. 

Este tipo de especialización necesita de varias características dentro de la sociedad, de 

cierta madurez en la propia división social del trabajo, ya que entre más complejos y 

fortalecidos los mecanismos, más profundas serán las bases de este tipo de división: 

La división manufacturera del trabajo [división técnica o división del 

trabajo en sentido concreto] requiere que la división del trabajo dentro de 

la sociedad [división de la producción] haya alcanzado ya un cierto grado 

de madurez. A su vez, la división del trabajo en la manufactura repercute 

en la división del trabajo dentro de la sociedad, y la impulsa y multiplica. 

Al diferenciarse los instrumentos de trabajo, se diferencian cada vez más 

las industrias que los producen. (...) Para implantar de un modo más 

perfecto la división del trabajo dentro de la manufactura, lo que se hace 

es dividir en varias manufacturas, algunas de ellas totalmente nuevas, la 

misma rama de producción. (Marx, 1978; p. 287) 

Dichos fundamentos indican que el modo de producción del sistema capitalista actual, con 

sus agravantes por medio del desarrollo tecnológico, la globalización y otros mecanismos, 

ha hecho cada vez más necesaria y evidente la división socio-técnica del trabajo. Además, 

ha profundizado los procesos en las que esta se desarrolla creando una gama amplia de 

especializaciones para la subsistencia del capitalismo y para su acomodo a las nuevas 

necesidades. 
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Este tipo de división, se debe considerar como un mecanismo que incrementa la 

desigualdad, al jerarquizar los procesos de trabajo y por tanto, el valor de la fuerza de 

trabajo vendida, ya que “(…) desde la organización técnica de los procesos de trabajo a 

las desigualdades sociales que se producen entre los trabajadores dependiendo del lugar 

que se ocupe en dicha organización”. (Santos, 2010, p.1). 

Por lo tanto, se entiende que dentro de la producción capitalista se originan una diversidad 

de ocupaciones que buscan satisfacer las distintas necesidades del sistema, razón por la cual 

se inserta la profesión de Trabajo Social. Así, se identifica a esta profesión como parte de la 

división social del trabajo, a lo cual Iamamoto refiere: 

Como partícipe del trabajo colectivo, inscrito en la división socio-técnica 

del trabajo, el Servicio Social es expresión de necesidades sociales 

creadas en el movimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad 

civil, de las relaciones entre clases sus fracciones y las instituciones por 

ellas creadas en el enfrentamiento de la “cuestión social (Iamamoto, 

2003, p. 251). 

Dicho de otro modo, “las condiciones histórico-sociales en las que emerge la intervención 

profesional responden a la dinámica del capitalismo monopólico, particularmente cuando 

en dicha dinámica se genera la cuestión social” (Rozas, 2004; p.17). Es a partir de las 

manifestaciones de la cuestión social, que la intervención profesional de Trabajo Social se 

inscribe dentro del proceso de instauración del capitalismo, desarrollando un papel de 

acción en el ámbito estatal. Por lo tanto, el siguiente capítulo abarcará las características 

que ha tomado el trabajo en la actualidad, para posteriormente analizar de forma específica 

los fundamentos socio-históricos de Trabajo Social. 

 

4.1.3. El trabajo en el mundo contemporáneo  

Después de considerar las bases estructurales con las que se gesta la categoría de trabajo y 

analizar cómo estas han sido moldeadas en pro del sistema capitalista que legitima la 

desigualdad y creación de clases sociales, es importante reconocer la forma que ha tomado 

el trabajo en la actualidad con la lógica imperante del neoliberalismo y sus mecanismos  
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como lo es la globalización, teniendo en cuenta que este se concibe como: “un hecho social 

creado por el capitalismo. Lo que se ha globalizado son las desigualdades de un 

capitalismo que cada vez se expresa de manera más salvaje”. (Parisi, 1999; p.3) 

También se debe indicar que el sistema capitalista contemporáneo, ha puesto en práctica 

nuevos “modos de operandi”, para mantener lo que Antunes (2000) menciona como “la-

clase-que-vive-del-trabajo”. Sin embargo, una de las diferencias que se gestan en la 

contemporaneidad, es la ampliación o modificación de esta forma de subordinación y 

dependencia ya que “Contrario a lo que sostiene la tesis sobre la supresión o eliminación 

del trabajador en el capitalismo avanzado, tenemos un amplio abanico de agrupamientos y 

segmentos que componen la-clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2000; p.83) 

Dado que es de interés reconocer, el proceso de desarrollo en el contexto actual de las 

diversas caracterizaciones y formas de la categoría del Trabajo, se toman los aportes de 

Sotelo. En primera instancia, este autor explica cómo esta categoría ha sido crucial de 

analizar dentro del mundo de la expansión del capitalismo, por medio de la globalización, y 

cómo esta es a su vez una categoría política, socio laboral y cultural (Sotelo, 2005).  

Asimismo, el autor refiere diversas características y las maneras en que se expresan las 

realidades contemporáneas en las que giran las condiciones laborales actuales, por esta 

razón se explica que: 

Sin embargo, este mundo —que no solamente comprende la esfera de la 

producción y del proceso de trabajo sino, además, los mercados de 

trabajo donde se compra y se vende la fuerza de trabajo, las condiciones 

de trabajo y los derechos sociales y laborales— mantiene una relación 

compleja y contradictoria con otra categoría fundamental de la moderna 

sociedad, el capital, por lo menos en seis planos de su existencia real. 

(Sotelo, 2005; p.2) 

Así, la categoría de trabajo no es aislada en el contexto del sistema capitalista actual, está 

ligada intrínsecamente a este por su conglomerado de contradicciones, necesidades y bases 

materiales. Es más bien esta relación la que configura la manera en la que se desarrolla el 

trabajo en la sociedad contemporánea y la forma que éste ha tomado como elemento 
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ideológico, de ahí que sea necesario indicar cuáles son los planos a los refiere Sotelo (2005) 

en esta interrelación trabajo-capital en el contexto actual.  

 En cuanto al primer plano, Sotelo explica que este se ubica en: 

(…) el económico y de la reproducción material figura la existencia legal 

e institucional de la propiedad privada de los medios de producción y de 

consumo, así como la apropiación por el capital, de los productos-

mercancías producidos por la fuerza de trabajo, lo que supone que esta 

última siga dependiendo de la  fórmula general del capital dinero-

productivo y mercantil y que no pueda escapar de su órbita, lo que 

provoca que todos los productos del trabajo (valor, plusvalía, ganancia, 

renta y riqueza material) fluyan a las arcas de las empresas, de los bancos 

y de las bolsas de valores del capital privado nacional e internacional 

provocando crisis económicas. (Sotelo, 2005; p.2) 

Es decir, este plano sigue manteniendo su forma originaria del capital y se rige bajo los 

estándares de la propiedad privada y el acceso a los medios de producción, así los dueños 

de los medios son quienes ponen las normas y consolidan sus formas de dominación para 

perpetuar y reproducir las formas de dominación.  

Tal vez, lo que cambia con la globalización y la contemporaneidad en este plano, es la 

forma de expansión, ya que esta se ha agudizado y por lo tanto, los mecanismos de 

dominación son cada vez mayormente legitimados y asumidos por quienes no poseen los 

medios de producción y dependen de la venta de su fuerza de trabajo, de lo cual no se 

excluyen las profesionales participes en la investigación.  

Como plano número dos se menciona que: 

Cabe destacar que en la estructura social el mundo del trabajo se recrea 

dentro de fábricas, empresas, servicios, familias, matrimonios, amigos, 

territorios y comunidades que lo hacen constantemente identitario, 

cooperativo y expresivo de sus intereses de clase, de cultura, de etnia, de 

nación, de credo ideológico y religioso. Estructuras que entran en 
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contradicción con los principios, ideologías y mecanismos de dominación  

vigentes en las sociedades de clase, en particular, con la capitalista que 

activa sus dispositivos en los medios de comunicación (TV, prensa 

escrita, vídeo, cinematógrafo, etcétera) prácticamente en todos los países 

y regiones del planeta para “desideologizar” y fracturar las actitudes 

solidarias y cooperativas del mundo del trabajo. (Sotelo, 2005; p.2)  

El segundo plano permite visualizar las estructuras y sistemas que permiten legitimar y 

socializar los modos de operación y de dominación, estos sistemas se ubican en la esfera 

social en donde se desarrollan concretamente la categoría de trabajo y en donde se 

vislumbran sus características como la divisiones sexual, socio técnica, y demás. 

Se clarifica una de las formas más significativas para la manipulación ideológica, la cual 

permite interiorizar la idea de dominación, esta refiere a los medios de comunicación, en 

especial porque estos permiten romper con las ideas de emancipación, de igualdad o de 

acceso a los medios de producción. 

El tercer plano es relevante, al estar asociado con la dimensión política siendo esto parte del 

tema de investigación para analizar el posicionamiento de esta índole que poseen las 

trabajadoras sociales del PANI.  

En tercer lugar, en el plano político, el mundo del trabajo conlleva 

inherentemente fuertes procesos de despolitización de la clase obrera y 

del proletariado (campesinos, indígenas, estudiantes, amas de casa) que 

los imposibilitan para participar en el poder político del Estado capitalista 

para convertirse en sujetos reales e históricos de transformación de la 

sociedad en todos los planos: local, municipal, provincial, estatal, 

nacional, regional e internacional. (Sotelo, 2005; p.3)  

Este es un tema central dentro de las modernas formas de actuación, manipulación y 

mantenimiento de los procesos que perpetúan subordinación y dominio  por parte del 

capitalismo, significando el despojo o desvalorización de las capacidades políticas de las 

personas, limitando o eliminando la posibilidad de injerencia y por tanto de emancipación. 

Esto sucede en todas las esferas, siendo un hecho que también afecta a los diferentes 
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sectores de profesionales, y por tanto es un tema relevante de considerar en los procesos de 

trabajo de las profesionales en Trabajo Social que se ven involucradas en este estudio. 

Asimismo, como cuarto plano se evoca otro punto que es característico en la manera que se 

desarrolla la categoría de trabajo el mismo refiere a los impactos en otras esferas más allá 

de la económica. Por consiguiente se indica que: 

El cuarto elemento es la cultura y la tradición de pueblos y comunidades, 

cuyo sistema central de valores (de pertenencia, libertad, solidaridad, 

lealtad, lengua, etnia, creencias y utopías) está amenazado por la 

vorágine de la globalización —expresada en la tecnología de internet y 

en la difusión de la "modernidad"—. (Sotelo, 2005; p.3) 

En este plano se mencionan otros aspectos que algunas veces se pierden en el discurso y la 

crítica, en este se hace mención a los planos culturales que particularizan a cada pueblo o 

región, a su diversas formas de producción, moneda o necesidades, estos son trasformados 

dentro de los parámetros de la globalización y por la necesidad para el sistema capitalista 

del consumo en masa. Además, se encuentra ligado con los planos anteriores, ya que son 

muchas veces lo ideológico y los medios de comunicación los que internalizan y fomentan 

formas diferentes de producción, por ejemplo bajo la vanguardia del desarrollo.  

El último de los planos, representa una de las características que identifican a la población 

con la que se trabajará en la investigación. En particular, porque menciona los contextos en 

los que se desarrollan los procesos de trabajo según las diversas formas que han tomado en 

la actualidad, en donde el Estado y las instituciones pertenecientes a este aparato, están 

subordinadas por la dominación del sistema capitalista: 

En quinto lugar, la existencia real, material e histórica de la clase obrera, 

del proletariado y de categorías sociolaborales (técnicos, científicos, 

analistas, programadores, ingenieros, diseñadores) que reproducen su 

existencia mediante la venta en los mercados laborales de su fuerza de 

trabajo a un patrón —sea este el Estado o el empresariado o a un 

conglomerado mixto— para recibir a cambio un salario (cualquiera que 

sea la forma que éste asuma), confirma que la fuerza de trabajo en todo el 
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mundo sigue siendo un factor fundamental del  desarrollo de las fuerzas 

productivas y de mantenimiento de las relaciones sociales en el 

capitalismo contemporáneo, pero también la figura emblemática y real 

que visible o invisiblemente se enfrenta constantemente al capital en una 

suerte de lucha de clases que la prensa y los medios académicos 

corporativos intentan por todos los medios ocultar. (Sotelo, 2005; p.3) 

Este plano discute la existencia real y material de la clase que ha sido subordinada, es decir, 

la clase obrera; o retomando las palabras de Antunes (2000) la-clase-que-vive-del-trabajo, 

lo cual es un hecho innegable y de génesis dentro del sistema capital-trabajo. Sin embargo, 

agrega otros elementos como la división social del trabajo, refiriéndose a esto como 

“categorías socio laborales”, y de ahí se desprenden los sectores de inserción laboral, 

siendo este el de interés para el estudio, al permitir la comprensión y ubicación de los 

procesos de trabajo del Trabajo Social. 

El elemento, que se considera el más relevante y novedoso de este último plano, es la lucha 

de clases, ya que hasta ahora ha sido el único plano en donde es abiertamente mencionada, 

y dado a que las condiciones de la categoría de trabajo han adquirido nuevas características 

que permiten agudizar el capitalismo (globalización, Tratados de Libre Comercio, 

tecnología, etc.), esto hace relevante visualizar como ello ha llevado a una forma diferente 

de asumir o analizar esta lucha que hasta el día de hoy se continúa viviendo porque se 

continúa ocultando bajo diversas formas de dominio y manipulación     

Sin embargo, pese a estos planos que permiten distinguir los modos de actuar del 

capitalismo para su sobrevivencia Sotelo (2005) expone que: “La centralidad del trabajo 

asalariado, creador de valor, responsable de la producción de plusvalía y de las ganancias 

que dinamizan la reproducción ampliada del capital sigue siendo eje central en las 

sociedades capitalistas contemporáneas”. (Sotelo, 2005; p. 4). En otras palabras, a pesar de 

la introspección de nuevas características o nuevas formas que permiten legitimar o 

agudizar las formas de actuación del sistema, la base sigue siendo la misma. 

A su vez estos referentes teóricos del trabajo en la actualidad, viabilizan el análisis de los 

procesos de trabajo en los que se encuentra involucrado el Trabajo Social dentro de la 
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institucionalidad costarricense, esta misma  se encuentra inserta en estos modos de 

desarrollo capitalista lo que lleva a tener conciencia de que los y las trabajadoras sociales, 

sin importar sus condiciones, son pertenecientes a la-clase-que-vive-del-trabajo.  

 

4.2.  Algunos fundamentos del Trabajo Social en su conformación y sus 

procesos de trabajo. 

Ya habiendo considerado por medio de la teoría presentada con anterioridad, los 

fundamentos generales de la categoría de trabajo, se comprende que el Trabajo Social es 

una disciplina que se enmarca en la división social del trabajo y específicamente en la 

división técnica y sexual de este. Asimismo, posee diferentes fundamentos ontológicos, 

epistemológicos, históricos y teórico-metodológicos que la conforman y que por lo tanto 

configuran sus procesos de trabajo en el sistema capitalista a través de su propia 

historicidad. Además, se comprende que a partir de las manifestaciones de la cuestión 

social, los gobiernos o Estados desde la lógica del sistema imperante, clasifican estas 

manifestaciones como problemas sociales y consecuentemente, proponen las soluciones 

mediante la creación de políticas sociales focalizadas e individualizadas, las cuales se 

convierten en el espacio en el que interviene el Trabajo Social. 

En un primer momento se hará un acercamiento a la génesis de la disciplina desde su razón 

de ser, la cual se constituye a partir de la cuestión social, para posteriormente teorizar sobre 

la profesionalización, y luego aludir a los procesos de reconceptualización gestados después 

de 1965 y que añadieron nuevos procesos de discusión, cuestionamiento y ruptura sobre el 

Trabajo Social contemporáneo en el ámbito latinoamericano.  

A la postre se abarcará la particular caracterización femenina de la disciplina, para en un 

siguiente momento hacer una referencia a la instrumentalidad como medio que permite al 

Trabajo Social lograr sus fines, dado que los operativiza y a su vez aludir a la mediación 

como elemento de los procesos de trabajo. 



www.ts.ucr.ac.cr  90 
 

Por último, en este apartado se rescata teóricamente el carácter contradictorio de la 

disciplina que permea a el o la profesional en el ámbito personal y político y por 

consiguiente su desempeño. 

4.2.1. Cuestión social, políticas sociales e intervención profesional 

Según Rozas (2004), existe un consenso en el colectivo profesional de Trabajo Social en 

cuanto a la relación entre cuestión social, políticas sociales e intervención profesional, la 

cual esta mediada por un proceso social e histórico en el marco de los Estados. La misma 

refleja que la acción profesional está inmersa e influida por la intervención estatal y las 

diversas estrategias que se planifiquen para apaciguar o atender las manifestaciones de la 

cuestión social. De esta forma la misma autora remite que: 

(…) las políticas sociales y la cuestión social constituyen los ejes que 

dinamizan la intervención profesional, en tanto proceso que se construye 

a partir de las manifestaciones de la cuestión social y que dichas 

manifestaciones son las coordenadas que estructuran el campo 

problemático. El concepto de coordenada está pensado en el sentido de 

apropiarse de elementos y datos necesarios referidos a las 

manifestaciones de la cuestión social que nos posibilita definir un punto 

de partida en el desenvolvimiento de la intervención. (Rozas, 2004; p.3).  

Este aporte permite comprender que los procesos de trabajo de las y los profesionales en 

Trabajo Social, no son estáticos, ya que dependen del momento histórico, de las 

manifestaciones de las diversas luchas (de clase, de género, de cultura, etc.) y de las 

necesidades humanas, características que dirigen la acción profesional. 

La intervención profesional en el campo problemático, aporta una mirada crítica y la 

posibilidad de que a partir de ella se desarrolle la o el trabajador social sobre las 

manifestaciones de la cuestión social que atañen a su campo de acción, pudiendo intervenir 

en pro de una transformación social y de la emancipación. Ya que la intervención se 

configura como campo problemático, “en la medida que ella se constituye en el escenario 
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cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social y que reconfiguran 

el mundo social de los sujetos” (Rozas, 2004; p.4).  

En relación con las manifestaciones sociales, desde la postura de las investigadoras, no se 

puede obviar el surgimiento de las necesidades humanas o sociales a partir de la relación 

capital-trabajo, la cual genera asimetrías que limitan la posibilidad de una vida digna para 

las personas. El neoliberalismo ha conceptualizado las necesidades de manera aislada, lo 

cual se denota en las políticas focalizadas, reduciéndose sus “soluciones” a lo material y 

económico desde la intervención asistencial, convirtiéndose en funcional para el sistema 

capitalista, ya que actúa como mecanismo paliativo, de control de la división social al 

asegurarse la fuerza de trabajo o la “mano de obra barata”, así como la dominación 

ideológica de estas clases y por ende su permanencia, sobrevivencia y su no exaltación u 

oposición.  

Por lo tanto, desde la mirada crítica de la profesión, se considera que la acción del Trabajo 

Social debe distar de los preceptos anteriores y que más bien debe concebir las necesidades 

humanas de la siguiente manera: 

(…) el concepto de necesidad no es puramente economicista; por el 

contrario sustentamos que tiene que ver con las condiciones óptimas de 

reproducción biológica y social de los sujetos. En tal sentido existe una 

proyección social y política de las necesidades como aspectos 

emancipatorios en la vida de los sujetos (Rozas, 2004; p.15). 

Esta concepción de las necesidades sociales se considera significativa por la dimensión 

social y política que presenta, pues sin éstas, la relación cuestión social, políticas sociales e 

intervención profesional no podrían configurarse como campo problemático con 

intencionalidad de liberación social.  

Por lo tanto, la intervención profesional es dinámica, se debe comprender que la disciplina 

de Trabajo Social no ha sido estática, ha sufrido múltiples transformaciones y se encuentra 

en continuo cambio, al estar mediada por la cuestión social y las políticas sociales. Por lo 

tanto, en el siguiente apartado se pretende abarcar cuáles han sido los procesos de 
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transformación que ha sufrido la disciplina, que han permitido que se vincule con lo 

político y social, a lo cual se le ha denominado como procesos de profesionalización. 

4.2.2. El proceso de profesionalización del Trabajo Social  

Es primordial explicar que, el proceso de profesionalización se da cuando una ocupación u 

oficio pasa a ser parte del cúmulo de profesiones, lo cual implica reconocer la necesidad de 

formarse, adquirir conocimientos y desarrollar destrezas, habilidades y competencias 

características de la disciplina. (Travi, 2007; p.52). 

Travi, citando a Miranda, A. (2004) explica que el proceso implica, entre otros aspectos: 

• El desarrollo de un cuerpo de conocimientos disciplinares de carácter 

sistemático 

• La transmisión de dichos conocimientos a través de instancias formales 

de formación y acreditación. 

• La consolidación de la investigación. 

• El establecimiento de principios éticos que rigen el accionar de la 

profesión. 

• Una organización interna que ejerce autoridad sobre el ejercicio y 

desarrolla una cultura profesional y el reconocimiento público de la 

actividad. (Travi, 2007; p. 52-53).  

En relación al Trabajo Social, las investigaciones apuntan que existía como un oficio 

dedicado a las antiguas prácticas de caridad y beneficencia, dándose una ruptura en la 

última década del siglo XIX y a principios del XX en Estados Unidos (pese a que como 

oficio haya nacido en Europa). Además, se registra un movimiento simultáneo y paralelo 

entre la profesionalización del Trabajo Social y de otras disciplinas como Sociología, 

Psicología, Filosofía, etc. (Travi, 2007; p. 52). 

Según Travi (2007), el origen de Trabajo Social se relaciona con una época de 

transformaciones económicas, con el paso de una economía agraria a una industrial y la 

consolidación del régimen capitalista. También, coincide con cambios socio-demográficos, 
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con el aumento acelerado de la inmigración masiva, transformaciones culturales, cambios 

de costumbres y estilos de vida.  

En cuanto a lo político, se da la consolidación de un Estado Capitalista monopólico, con un 

simultáneo auge del movimiento reformista-progresista, en el cual participaron los 

principales fundadores y fundadoras del Trabajo Social. 

Además, con la instauración del capitalismo industrial, surgen enormes contradicciones en 

relación al capital-trabajo y por ello emerge la cuestión social, Montaño (2003), refiere que 

al efectuar un análisis sobre el contexto social, político y económico en el cual se encuentra 

inmerso el accionar profesional, es vital considerar los orígenes del Trabajo Social, como 

resultado de un proceso histórico vinculado a la lucha de clases. 

Asimismo, Parra (2004) explica que la génesis de la profesión está ligada al desarrollo del 

capitalismo y en especial, a las consecuencias que este modo de producción genera, la 

llamada cuestión social.  

Es decir, el Trabajo Social, como una forma de especialización 

profesional, se ubica dentro de la división social y técnica del trabajo y su 

ejercicio delimitado por las contradicciones, los antagonismos y la 

reproducción de las relaciones sociales inherentes a este modo de 

producción (Parra, 2004; p.11). 

Por lo cual, se comprende que la burguesía al dar el reconocimiento de la cuestión social, 

crea acciones asistenciales con el fin de lograr su legitimación y control del orden 

establecido; requiriendo la participación de trabajadoras y trabajadores que ejecutaran 

dichas acciones, respondiendo al proyecto burgués y con una tendencia conservadora 

(influenciada por la burguesía, el Estado y la iglesia) dentro de una acción profesional 

carente de una dimensión política y social. “La profesión surge en el escenario histórico 

con una identidad atribuida, es decir, respondiendo al proyecto político de la burguesía y 

a los intereses del capitalismo, determinando un recorrido alienado, alienante y alienador 

de la práctica profesional” (Parra, 2004; p. 11). 
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De hecho, Parra describe los elementos presentes en el nacimiento del Trabajo Social, los 

cuales proyectan la no aceptación de la cuestión social y por tanto el pensamiento 

conservador: 

(…) un humanismo que priorizaba al individuo y la familia, como 

solución de los problemas estructurales; un posicionamiento ideológico, 

más preocupado por identificar “virtudes” y “vicios” públicos que por la 

profundización teórico-científica de las situaciones ante las cuales debían 

intervenir; una legitimación de la práctica profesional que provenía, no 

de quienes recibían su intervención, sino de las clases dominantes. (Parra, 

2004; p.12) 

Dichos elementos reflejan la influencia de la iglesia católica, por lo cual el autor explica 

que durante el proceso de institucionalización de la profesión, se da una doble 

caracterización: la profesión como una vocación, dado que se pretendía profesionalizar las 

actividades del llamado apostolado social; y una profesión feminizada, puesto que se 

prefería que las actividades del apostolado social fueran ejercidas por mujeres. Razones 

por las cuales la profesión nace con un carácter femenino, al asignarse a este sexo los roles 

tradicionales de filantropía y caridad (Parra, 2004; p.12).  

Sin embargo, Travi (2007) menciona que con el movimiento reformista-progresista (en el 

que participaron las principales figuras que fundaron Trabajo Social), se denuncia la 

existencia de pobreza, injusticia, corrupción, el problema de la tierra, la explotación, la 

situación de personas desprotegidas, la delincuencia, etc.; siendo denominada la “era 

progresista” (1900 y 1920), denotándose los primeros valores políticos de Trabajo Social: 

(…) y desde un claro compromiso ético-político y una práctica militante, 

se elevan desde el Trabajo Social al primer plano los principios de 

defensa de la dignidad humana, el respeto a las diferencias, la tolerancia 

religiosa, la defensa irrestricta de la democracia, la participación social 

activa, y los derechos de los más desprotegidos, de las minorías, la 

justicia y la libertad. (Travi, 2007, p. 53-54).  
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Además, se debe resaltar el surgimiento y la influencia de nuevas perspectivas teóricas y 

filosóficas, que cambian la manera de ver y pensar la sociedad: el pragmatismo y el 

interaccionismo simbólico, desarrollados a través de Peirce, James, Dewey y Mead. (Travi, 

2007). 

Aunado a ello, la magnitud de los problemas sociales de la época y su complejidad, 

hicieron poner en tela de juicio los principios y la efectividad de los sistemas de atención a 

la pobreza basados en la caridad y la beneficencia (Travi, 2007; p.54). En este 

cuestionamiento a los sistemas y la construcción de una nueva conceptualización sobre el 

abordaje a la cuestión social, se encuentran como figuras relevantes a las pioneras Mary E. 

Richmond y Jane Adams: 

(…) quienes sentaron las bases para la profesionalización del Trabajo 

Social y la formación académica, acudiendo a las más innovadoras 

teorías de su época en el campo de la filosofía, sociología, psicología, 

medicina y antropología, en particular con el pragmatismo y el 

interaccionismo simbólico, ya mencionados. (Travi, 2007; p. 55) 

Richmond y Adams realizan rupturas críticas, reconfiguran al Trabajo Social como una 

disciplina que contribuye a la construcción y consolidación de una sociedad democrática, 

libre, igualitaria y pacífica. Definen, que la profesión tiene como fines últimos el 

mejoramiento de las condiciones de vida, el proceso de desarrollo y el progreso social 

democrático, que brinde igualdad de oportunidades para todas las personas con la 

participación de los sujetos involucrados. Además, en cuanto a la conceptualización de los 

sujetos, se pasa de concebirlos como personas carecientes, débiles y objeto de asistencia y 

corrección, a considerarse como personas sujetas de derecho, activos, reflexivas y capaces 

de transformar sus realidades o su entorno. (Travi, 2007).  

En síntesis, se pueden mencionar como los principales ejes de ruptura en Trabajo Social en 

el proceso de profesionalización: 

• Sus fundamentos, valores, fines últimos y filosofías que lo inspira. 

• Su interpretación acerca de los problemas sociales y la pobreza. 
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• Su concepción de los sujetos. 

• La incorporación de los marcos teóricos más avanzados desarrollados 

por las ciencias sociales de la época. 

• La presencia de agentes profesionales, con formación académica. 

• El cambio en las formas de ayuda y prestación de servicios. (Travi, 

2007; p. 57). 

Estos a su vez se convierten en formas nuevas de ejercer, teorizar y analizar el Trabajo 

Social, que repercuten en el contexto en el que se desarrolla y la filosofía que guía y por 

consiguiente en las acciones que ejecuta. 

Sin embargo, el proceso de profesionalización no es el único punto de interés o de 

significancia que caracteriza Trabajo Social. También es necesario que sean incluidas otras 

características que permiten explicar la particularidad y el ejercicio de la disciplina, una de 

estas características relevante al estudio, es la feminización de la profesión, la cual se 

abordará a continuación. 

4.2.3. Feminización del Trabajo Social  

Dentro de lo que conlleva el proceso de conformación y por consiguiente de 

profesionalización del Trabajo Social, se debe reconocer el carácter feminizado de la 

profesión, “ya que está mayoritariamente ejercida por mujeres, lo cual aporta una 

determinada forma de trabajo, de visión y posicionamiento, que repercute directamente en 

los procesos de trabajo”. (Báñez, 2005; p.2) 

Esta característica de la profesión es muy relevante en el estudio, dado que las personas 

participantes en la son en su totalidad mujeres, por lo que se convierte en una situación que 

no se debe dejar de lado, si se parte de que “el género es un criterio de estratificación y 

organización en nuestra sociedad, que también se refleja en la definición social y en el 

ejercicio profesional del trabajo social”. (Báñez, 2005; p.2) 

Berasaluze (2009), menciona que Trabajo Social ha mantenido esta característica a lo largo 

del tiempo:   
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(…)uno de los elementos que perdura y se mantiene en la profesión a lo 

largo del tiempo, una de las constantes más sólida e incontestable, hasta 

el punto de configurarse en constitutiva del Trabajo Social, a saber, el 

hecho de que nos encontramos ante una de las pocas realidades creada, 

desarrollada y sostenida principalmente por mujeres. (Berasaluze, 2009; 

p.133) 

Así, esta autora recalca la particularidad de esta característica, ya que también se convierte 

en un elemento histórico que dota a la profesión de ciertas características particulares y 

diferenciadas.  Las cuales se fundamentan en el hecho de que no sólo es una profesión que 

trabaja con el tema de género, sino que a lo interno de la misma, y en los propios 

desempeños laborales, teóricos, metodológicos, subjetivos y demás, está plagada de ese 

mismo componente que la distingue y que repercute de distintas maneras en su quehacer. 

Sin embargo, esta particularidad de Trabajo Social es pocas veces asociada con las bases 

sociales estructurales y a la razón de ser profesión, se dice ello porque se debe considerar 

que las Trabajadoras Sociales además de ser mujeres que pertenecen a una profesión, 

también son mujeres ligadas a una sociedad con ciertos patrones de socialización dentro de 

un sistema capitalista-patriarcal. En tanto a esto, se alude que: 

(…)Un carácter feminizado que, con frecuencia, no es visible dentro de 

la propia profesión, ya que su elección por parte de los profesionales y 

estudiantes es considerada como algo natural y no como el resultado del 

proceso de socialización que promueve la identificación de los jóvenes 

con los estereotipos sociales tradicionales de género, especialmente en lo 

que se refiere a la división sexual del trabajo. (Báñez, 2005; p.2) 

Es decir que como profesionales no se está exenta de estar inmersa dentro de los patrones 

socializadores en cuanto a género, aún como profesionales se carga con ciertos valores, 

estereotipos y patrones propios de “lo que corresponde al ser femenino”, y que en muchas 

ocasiones se reproduce mediante el ejercicio profesional en acciones tales como la atención 

y escucha de otros, la mediación, la ayuda social, el cuidado, etc, lo cual se puede analizar 

como “las implicaciones entre los saberes que se derivan de las prácticas de ayuda social y 
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de cuidado realizadas por las mujeres, como prácticas generadoras de conocimiento y el 

proceso de profesionalización. (Lorete, 2004; p.40) 

También, en torno al tema de género en el que se encuentra inmerso Trabajo Social se debe 

aludir que: 

También han sido las mujeres uno de los principales sectores de 

población objeto de atención por parte del Trabajo Social, debido a dos 

procesos: a) como sujetos de la intervención, consecuencia del sistema 

patriarcal que sitúa a las mujeres en una posición estructural de 

desventaja social provocándoles múltiples situaciones-problema: 

feminización de la pobreza, malos tratos, precariedad laboral, etc.; b) 

como intermediarias o interlocutoras ante las problemáticas que se 

plantean en el seno de las familias, consecuencia directa del rol cuidador 

que se les asigna, es decir la ayuda y asistencia a las personas que no 

pueden valerse por sí solas: niños/as, personas mayores, personas 

enfermas, etc. (Berasaluze,2009; p.133) 

De esta cita hay ciertas situaciones importantes de destacar, tanto explícitas como 

implícitas. Lo explícito refiere a que no sólo son mujeres trabajando (las trabajadoras 

sociales), sino que son mujeres muchas veces trabajando por, con y desde un ámbito 

femenino, debido a las diferentes situaciones que aquejan y desfavorecen a esta población.  

Lo implícito, es el hecho de que algunas de las situaciones desfavorecedoras para la 

población femenina, para las cuales se brinda la atención y se designan los procesos de 

trabajo, son también circunstancias que aquejan a las profesionales en Trabajo Social, ya 

que también estas están inmersas en un sistema patriarcal que las discrimina, que 

desvaloriza su desempeño laboral y que les designa la labor de cuidar y velar por los 

demás, misma situación por la que pasan las demás mujeres. Es decir, estas profesionales 

son mujeres que trabajan con las situaciones del ser mujer, pero que a su vez están 

interpeladas por estas circunstancias tanto en el plano profesional como en el persona l. 

Y aunque, en ciertos momento se pueda pensar que algunas de estas particularidades que le 

acredita la feminización de la profesión se convierten en aspectos positivos también es 
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cierto que han cargado con bastantes consecuencias negativas, sobre todo asociadas a la que 

estigmatización y desvalorización, producto de las mismas inequidades de género.   

Ante este hecho Gaviria (1995), desde lo que exponía Mary Richmond, refiere que esta 

profesión parte de la creatividad de las mujeres pero que esto, a su vez, podría ser un 

elemento que cause su propia desvalorización: “por haber sido un invento del género 

femenino, el Trabajo Social como técnica, como ciencia, como profesión, como actividad, 

ha sido relegado a un producto de segunda categoría, con bajo prestigio, histórica y 

académicamente poco reconocido por los varones dominantes”. (Gaviria, 1995; p. 27).  

Aunque se ha mencionado escuetamente, es necesario hacer alusión concreta a algunas de 

las principales consecuencias de la feminización a las que ha estado sujeta la profesión  las 

cuales se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°4: Consecuencias de la feminización del Trabajo Social 

Consecuencias Análisis de la consecuencia 

Subordinación 

en la toma de 

decisiones 

Las trabajadoras sociales están en una posición de subordinación y pocas ocupan puestos de poder. Casi nunca poseen los 

puestos en donde se toman las decisiones que repercuten en sus propios procesos de trabajo. Es decir, según Genolet y otras 

(2005) las trabajadoras sociales tienen escasa incidencia en las decisiones que se toman a nivel de las políticas sociales, ya que 

suele vérseles como meras ejecutoras. Además no se debe obviar que en el mundo laboral predominan las jerarquías y que el 

Trabajo Social está inmerso en ello, siendo este mundo del empleo un lugar en que los hombres ocupan predominantemente los 

niveles superiores de gestión, mientras que las mujeres son relegadas a los inferiores, en contacto directo con los clientes y 

dentro de roles muchas veces asistenciales, según las palabras de Lena Dominelli y Eileen MacLeod (1999)  

Reivindicación 

de los derechos 

de otros y no los 

propios 

Las trabajadoras sociales poseen capacidad de organización y reivindicación, de lograr mejoras para la consecución del 

bienestar de los demás; basta con mencionar el esfuerzo logrado por el desarrollo de un sistema público de Servicios Sociales. 

Sin embargo, debido a la socialización de género, se teme a la reivindicación de derechos o intereses profesionales, aunque 

sobren motivos, como: la sobrecarga de trabajo, la burocratización de nuestra actividad, la falta de autonomía para tomar 

decisiones, la ausencia de supervisión profesional, el estrés en el medio laboral, el síndrome de Burnout, etc.   

Desvalorización 

del Trabajo 

Social como 

profesión 

El Trabajo Social ha sido considerado como una semi-profesión, porque al ser una actividad que se ocupa de “ayudar” a las 

personas y que es ejercida fundamentalmente por mujeres, se ha percibido como una prolongación del rol femenino. La falta de 

reconocimiento profesional está íntimamente relacionada con lo que la sociedad espera de las mujeres, y por tanto de las 

trabajadoras sociales. Pero además, esta valoración social también ha influido negativamente en el imaginario colectivo, 

favoreciendo la auto-desvaloración, en lugar de un empoderamiento profesional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Berasaluze (2009). 
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Para sintetizar este tema de importancia para la investigación, se comprende que la 

profesión de Trabajo Social es una disciplina mayoritariamente compuesta por mujeres, 

esto debido a un proceso histórico, lo que conlleva a su feminización, así el tema del género 

está expuesto tanto a lo interno como a lo externo en sus procesos de trabajo, ya que son 

mujeres que también trabajan con y por las mujeres.  

Sin embargo, el gran problema de esta feminización es que ha servido para estigmatizar y 

desvalorar la profesión, sus logros y su necesidad, puesto que también como mujeres 

profesionales permanecen insertas en un sistema social de género y desigualdad que 

también discrimina a la profesión por su condición de género. Es decir, las llamadas 

“profesiones femeninas”, coinciden curiosamente con una aproximación teórico 

metodológica que acuerda en calificarlas con el prefijo “semi”, lo que genera una distancia 

cualitativa respecto a otras profesiones, como, la medicina, la arquitectura o la biología ” 

(Lorete, 2004; p.44)  

Esto es un hecho sumamente relevante, ya que esta calificación como “semi-profesiones” 

desvaloriza y hasta invisibiliza la labor y el conocimiento de las profesionales en Trabajo 

Social. También lleva a que se perciban y califiquen como profesiones subalternas o 

subordinadas, razón que repercute en su injerencia política, en su participación o acceso al 

poder y en la libertad para la realización de sus procesos de trabajo “lo cual se ejemplifica 

en el hecho de que estas profesiones feminizadas son mayormente supervisadas y se deben 

en el asistir a un superior jerárquico”. (Lorete, 2004; p.44) 

Pero, estas no son las únicas implicaciones que caracterizan al Trabajo Social y sus 

procesos de trabajo, sino que también existen otros elementos históricos importantes dignos 

de denotar y que se concretan en las prácticas como profesionales y por lo tanto configuran 

el proceso de profesiona lización, este es el caso de la reconceptualización. 

4.2.4. Reconceptualización del Trabajo Social 

El movimiento de reconceptualización es todo un proceso histórico que redefine el 

quehacer y los posicionamientos teórico-metodológicos, ontológicos y epistemológicos de 

la disciplina de Trabajo Social en el contexto latinoamericano por lo cual se dice que “(…) 
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el mismo constituyó un momento de inflexión y ruptura en la trayectoria de la profesión en 

el continente”. (Parra 2004; p.1). 

Es decir, este proceso no solo tuvo características que permitieron una nueva forma de ver 

el Trabajo Social, sino que plasmó consecuencias en las formas en que se gestaba, y ejercía 

el mismo. 

De tal manera, muchos autores expresan que  este se denotaba como una necesidad dentro 

del marco Latinoamericano y que dicha necesidad fue la que posibilitó su génesis e 

impacto. Sobre esto, Borges (2006) quien refiere o denomina este proceso como un 

movimiento, detalla lo siguiente: “El Movimiento de Reconceptualización del Trabajo 

Social, contribuyó a la necesidad de reflexionar del quehacer profesional, así como a la 

formación de las y los trabajadores sociales, donde se deja evidencia de la poca 

consistencia teórica metodológica  debido a las influencias europeas y norteamericanas”. 

(Borges, 2006; p.43) 

Por estas razones, el tema de la reconceptualización, proclamado como el movimiento de 

reconceptualización, representa un movimiento y organización profesional, y posee 

relevancia teórico-conceptual para este proceso de investigación. Esta relevanc ia  se da  en 

primer lugar porque infiere directamente en la formación de los y las profesionales de esta 

carrera después de 1965, en segundo lugar y de forma copartícipe, porque traslapa y explica 

la adopción o no de determinadas prácticas, esto a su vez puede ser producto de múltiples 

factores tales como el contexto social e histórico latinoamericano y del país, la formación 

académica, el compromiso personal, etc.  

Además, es importante retomar esta temática dado que integra el elemento técnico-

operativo y el ético-político como parte fundamental y dialéctica y a su vez integra la 

perspectiva marxista y los procesos críticos trasformadores que se deben generar en los 

procesos de trabajo, lo cual está asociado al posicionamiento de la investigación. 

Así, el movimiento es de gran relevancia al: “(…) rescatar  el aporte fundamental que 

dicho movimiento brindó para esclarecer la dimensión ético-política de la profesión y así 

poder avanzar en algunas reflexiones que nos permitan analizar y comprender la 



www.ts.ucr.ac.cr  103 
 

contemporaneidad del Trabajo Social y los desafíos presentes en el ejercicio profesional 

cotidiano. (Parra, 2004; p.1) 

Para esclarecer más ampliamente lo que conllevó y lo que se entiende por el movimiento de 

reconceptualización se puede aportar una definición que hace Parra del mismo, en donde lo 

presenta como un elemento histórico, profesional y de gran relevancia para el desarrollo de 

los diversos ámbitos de la profesión, explicando: 

Durante las décadas de 1960 y 1970 los fundamentos teóricos, 

metodológicos, operativos e ideológicos sobre los cuales se asentaba el 

ejercicio profesional del Trabajo Social Latinoamericano se vieron 

sacudidos con una intensidad que resultaba inédita para la historia de la 

profesión en el continente. Este momento es conocido como el  

Movimiento de Reconceptualización y constituyó un hito fundamental en 

el desarrollo del Trabajo Social Latinoamericano, un divisor de aguas en 

su historia, que se inicia a mediados de la década de 1960 en los países 

del Cono Sur difundiéndose posteriormente por casi toda 

Latinoamericana. (Parra, 2004; p.2) 

De tal manera, se puede desprender de lo anterior que el movimiento de 

reconceptualización tiene gran relevancia en lo que respecta al Trabajo Social, ya que se 

convierte en un hecho histórico que repercute en la trasformación, la crítica, la 

modificación y reorientación de las diversas características de la disciplina que se venían 

gestando antes de la década del 70.  

El movimiento busca agitar y trasformar las prácticas y quehacer desde la propia formación 

académica y práctica institucional, dado que los supuestos y principios utilizados 

anteriormente estaban basados en un contexto ajeno al que se vivía en la realidad 

latinoamericana, siendo el gran referente el Trabajo Social estadounidense y en alguna 

medida el europeo, por lo cual: “la reconceptualización buscó generar un Trabajo Social 

netamente latinoamericano, que diera respuesta a las particularidades del continente en un 

contexto de significativos cambios abriendo nuevas perspectivas, reflexiones, análisis y 

debates sobre el quehacer profesional”. (Parra, 2004; p.2) 
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He aquí la importancia y legado del movimiento de reconceptualización, una práctica que 

se gestara desde Latinoamérica para que fuera consecuente con las realidades culturales, 

económicas, políticas de la región, posibilitando un abordaje más oportuno y con mayor 

impacto. En razón de lo descrito, el movimiento buscó la ruptura de las bases que 

anteriormente sustentaban el Trabajo Social, especialmente el de carácter asistencialista que 

no estaba respondiendo a las necesidades reales y acontecimientos del contexto. En torno a 

este tema el mismo Parra citando a Netto, uno de los grandes precursores del movimiento 

en el 65, refiere que: 

A partir de la década de 1960, las bases conservadoras y antimodernas 

que sustentaban teórica y metodológicamente a la profesión en América 

Latina entran en crisis. En este sentido, siguiendo el planteo de Netto 

(1981:35) el surgimiento de este movimiento se encuentra, por un lado, 

sumamente vinculado a los acontecimientos sociales, políticos, 

económicos y culturales así como por los desarrollos teóricos, ocurridos 

tanto en el ámbito mundial como latinoamericano. (Parra, 2004; p.3)  

Sin embargo, pese a ser de gran mérito y necesidad, la iniciativa de la reconceptualización 

trajo consigo un sinnúmero de debates y posiciones, donde no todas concordaban en la 

visión, forma, planteamiento, o teorización, por lo cual subyace una gran heterogeneidad 

que también lo caracterizó y que configuró las discusiones de muchos de los seminarios que 

se dieron posterior al nacimiento del movimiento, como indica Parra: “Más allá de su 

difusión continental y su extensión no podemos considerarlo como un movimiento 

homogéneo, ni mucho menos hegemónico ni universal en América Latina. Tal como nos 

plantea Netto, la Reconceptualización se caracterizó por su “carácter heteróclito” 

(1981:35). (Parra, 2004; p.2) 

Este carácter se podría visualizar como algo que no afecta, en la medida que no tergiversara 

la razón de ser el movimiento, esa base crea rupturas y crítica hacia las prácticas de 

conservadurismo y que están desligadas del propio contexto, que hasta ese entonces 

albergaba el Trabajo Social en la región latinoamericana. Siendo importante que:  
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(…) más allá de la heterogeneidad de tendencias presentes en el 

movimiento de renovación profesional, la característica unificadora de 

las diversas perspectivas fue el cuestionamiento y la crítica al Trabajo 

Social Tradicional que se había desarrollado en nuestro continente hasta 

ese momento. Claro que estas confrontaciones incluían tanto propuestas  

reformistas  y modernizantes  de la profesión –necesario aggiornamento a 

los tiempos de profundos cambios que vivía el continente- así como el 

más profundo rechazo a la denominada “conservadora Asistencia Social”  

y sus representantes, y en algunos casos, proponiendo una  perspectiva 

revolucionaria del Trabajo Social. (Parra, 2004; p.3) 

Así, el movimiento viene acompañado de profundos cambios, no sólo a lo interno de la 

disciplina sino en el propio contexto que dio pie al movimiento y que trajo consigo 

modificaciones en las formas en la que se asumía, visualizaba o trataba la cuestión social 

desde los procesos de trabajo.  

Por lo tanto, como hecho histórico queremos analizarlo según las etapas cronológicas a las 

que hace mención Parra, con el fin de contextualizar temporalmente los hechos y por ello se 

hace una recopilación en el siguiente cuadro cronológico. 



www.ts.ucr.ac.cr  106 
 

Cuadro N°5: Proceso del Movimiento de Reconceptualización 

Periodo Características principales 

1965-1968 La Generación del 65 es el 

origen del Movimiento de 

Reconceptualización. Las y los 

profesionales buscaron dar 

respuesta a la situación de 

subdesarrollo que se vivía en 

Latinoamérica aplicando el  

Método de Organización y 

Desarrollo de la Comunidad, con 

un amplio consenso más allá de 

las diversas posturas ideológicas 

de los mismos.  

La Generación del 65 estableció un 

posicionamiento crítico frente al desarrollo del 

Trabajo Social Tradicional y, si bien la discusión 

sobre lo “ideológico” en términos explícitos 

aparecerá algunos años después, estos profesionales 

se encontraban inmersos tanto en  los 

acontecimientos mundiales y regionales como por 

diversas elaboraciones teóricas en el campo de las 

ciencias sociales que comienzan a influir en la 

profesión a partir de 1950(funcionalismo, 

existencialismo, el estructuralismo y la 

fenomenología y hasta diferentes desdoblamientos 

en el pensamiento marxista). (Parra, 2004; p.5) 

Para la Generación del 65 existía una 

preocupación en la construcción de un  

“nuevo” Trabajo Social, genuinamente 

latinoamericano, aunque no resultaba claro 

–al menos en sus primeros años- cuáles 

eran los fundamentos en los que se 

asentaba la construcción de este. (Parra, 

2004; p.5) 

 

1969-1972  Momento de mayor auge del 

Movimiento porque el 

movimiento traspasa las 

fronteras de los países del Cono 

Sur extendiéndose a la mayoría 

de los países de América Latina. 

La extensión y difusión de la Reconceptualización 

produce que, tanto desde los sectores más 

conservadores hasta las vanguardias más 

progresistas pasando por los sectores tecnocráticos 

modernizadores, asuman como propio o al menos 

acepten  –resignada o combativamente-  la 

 En los seminarios de Cochabamba/70 y  

Concepción/69, se reafirmaba el 

compromiso del Trabajo Social con el 

cambio radical de estructuras. La 

revolución y, fundamentalmente,  el papel 

del trabajador social en el cambio 
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(Parra, 2004; p.6) 

 

 

 

necesidad de  “renovación profesional”  impulsada 

por este movimiento. (Parra, 2004; p.7) 

revolucionario eran asumidas como parte 

constitutiva de la  identidad y la esencia 

del Trabajo Social Latinoamericano. 

Habiendo una gran influencia del 

marxismo en el Trabajo Social. (Parra, 

2004; p.7) 

1969-1973 Es el periodo en el que se hace 

de la renovación profesional, por 

lo que se promueven seminarios 

de estudios y perfeccionamiento. 

(Parra, 2004; p.7) 

En este periodo resulta claro que  las 

manifestaciones de la cuestión social en América 

Latina se encuentran en la base de todos los 

desarrollos, impulsando nuevos interrogantes y 

formulaciones.  

Las distintas temáticas abordadas cubren el amplio 

espectro de la profesión, desde lo teórico-

metodológico hasta lo ético-político pasando por lo 

operativo- instrumental. 

Pero la mayor limitación que presentaban estas 

preocupaciones y sus producciones eran la 

fragmentación entre estas distintas dimensiones, la 

prioridad de una sobre otra y el fuerte eclecticismo 

(Parra, 2004 ; p.8) 

Una vez más, la heterogeneidad y 

diversidad  -tan característica de la  

Reconceptualización-  permitía que el 

“reformismo para conservar”  se reinstalara 

en la profesión. 

Y aunque ya no resultaban extrañas 

categorías como: revolución, ideología, 

transformación radical, alineación, 

concientización, praxis, lucha de clases, 

etc. y, es más, el Trabajo Social debía tener 

una postura revolucionaria –de 

transformación de estructuras- en una 

América Latina revolucionaria. (Parra, 

2004; p.9) 

1974-1975 La universalización de la En el año 1974, se plantea cierto  “riesgo político”  
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Reconceptualización –con un 

sentido de fuerte “modismo”- 

daba lugar a que todas las 

posiciones existentes en el 

Trabajo Social se consideraran 

en la línea 

“reconceptualizadora”, lo cual 

parecía indicar que el 

movimiento estaba ingresando 

en una crisis. La sensación de 

crisis, -o para algunos de 

“estancamiento”-se generalizaría 

y, para 1975, algunos autores 

labrarían la “acta de defunción” 

de la Reconceptualización. 

(Parra, s 2004; p.9) 

en el hecho que una fundación extranjera 

promoviera cambios en el Trabajo Social y, por lo 

tanto, proponía que se realizará el traspaso del 

Proyecto Trabajo Social a una organización 

residente, bajo la responsabilidad directa de los 

latinoamericanos. A partir de esto en acuerdo nace 

el Centro Latinoamericano de Trabajo Social  

(CELATS), Lima Santos resalta que el  CELATS  

nace dentro de la perspectiva del Movimiento de 

Reconceptualización, orientado a promover el 

conocimiento de las causas de la “marginación” de 

los grupos mayoritarios de América Latina para 

apoyar los cambios estructurales necesarios para 

modificar dicha situación y ubicando al Trabajo 

Social en la contribución para crear una sociedad 

más justa. (Parra, 2004; p.10) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Parra (2004) 
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Del cuadro anterior, se clarifican los fundamentos y causantes de la reconceptualización. Se 

debe comprender que, a partir de este movimiento, la profesión se ha encontrado en 

constante debate o discusión sobre diversos temas propios de la disciplina.  

Uno de los debates más sobresalientes y el cual es parte del tema de investigación, es el 

relacionado con la construcción de un proyecto ético-político profesional, el cual se 

fundamenta en la misma base epistemológica, política y filosófica sobre la que nació el 

proceso de reconceptualización, estas serían la crítica a la disciplina y al contexto en 

ejercicio de procesos de trabajo en pro-trasformación social y la emancipación, alejándose 

de la corriente conservadora o la mera función tecnócrata que contribuía a la subsistencia 

de los sistemas que generan desigualdad. 

El aporte al debate del proyecto ético-político, se da desde que inicia el movimiento de la 

reconceptualización, y se pone en manifiesto de la siguiente manera: 

Desde estas diferentes posiciones, el Movimiento de 

Reconceptualización impulsó, estimuló o, simplemente, permitió que se 

incorporaran a la agenda de la profesión temática, discusiones y debates 

que habían estado ausentes en el desarrollo histórico del Trabajo Social 

en el continente. Sin lugar a dudas, la discusión sobre la dimensión ético-

política de la práctica profesional constituyó uno de los aportes y avances 

más significativos de este movimiento. (Parra, 2004; p.3) 

Por lo tanto, en el siguiente apartado se dará inició con el tema del proyecto ético-político, 

abordando su teorización y algunos de los debates emergentes en la categoría, haciendo 

alusión al posicionamiento que se tiene sobre este debate contemporáneo para los 

propósitos de esta investigación. 
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4.3. Proyecto ético-político profesional en Trabajo Social 

La construcción y discusión del proyecto ético-político profesiona l en Trabajo Social, se 

viene gestando desde la década de los 70, produciéndose una serie conocimientos que han 

sido sistematizados por las y los profesionales, estos conocimientos encierran teorías y 

conceptualizaciones necesarias para comprender esta categoría. 

Por lo cual, para desarrollar esta categoría de investigación, se analizarán diversas 

propuestas surgidas, y al mismo tiempo, las investigadoras manifestarán sus 

posicionamientos, concordancias o no ante el abordaje del proyecto ético-político 

profesional.   

4.3.1. Los proyectos individuales, colectivos y profesionales  

Para iniciar, es vital comprender lo que se entiende por proyecto. Según Netto (2003), tal 

como lo ha demostrado la teoría social crítica, la sociedad no tiene una intencionalidad por 

naturaleza (objetivos o fines), sino son las mujeres y hombres de una sociedad quienes 

tienen una intencionalidad ética y política: 

(…) siempre actúan teleológicamente, esto es: las acciones humanas 

siempre son orientadas hacia objetivos, fines y metas. La acción humana, 

sea individual, sea colectiva, teniendo en su base necesidades e intereses, 

implica un proyecto que, en pocas palabras, es una anticipación ideal de 

la finalidad que se quiere alcanzar, con la invocación de los valores que 

la legitiman y la elección de los medios para lograrla. (Netto, 2003; 

p.272) 

En la sociedad, se pueden encontrar proyectos individuales y proyectos colectivos o 

societarios. Netto, explica que los proyectos colectivos se designan como proyectos 

societarios, ya que se pueden visualizar como estructuras u organizaciones dinámicas que 

responden a las alteraciones y necesidades del sistema y “presentan una imagen de 

sociedad a ser construida, que reclaman determinados valores para justificarla y que 

privilegian ciertos medios (materiales y culturales) para concretizarla”. (Netto, 2003; 

p.273).   
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En vista de lo anterior, en el caso de la construcción de un proyecto ético-político 

profesional del Trabajo Social, interesa analizar los proyectos societarios, dado que el 

denominado proyecto ético-político intenta construir la auto- imagen de la profesión y 

construirla colectivamente, como gremio profesional, en vinculación con las luchas sociales 

y por tanto, en concordancia con la intencionalidad de estas luchas y de las manifestaciones 

sociales.  

Sobre esto, Montaño (2003) detalla que actualmente pueden identificarse por lo menos tres 

grandes proyectos de sociedad en pugna: 

(…) el proyecto neoliberal (de inspiración monetarista, bajo el comando 

del capital financiero, que procura, en el actual contexto de crisis, 

desmontar los derechos laborales, políticos y sociales históricamente 

conquistados por los trabajadores, acentuando la explotación tanto de 

quien vive del trabajo como sugando los pequeños y medianos capitales), 

el proyecto reformista (tanto en su vertiente liberal-keynesiana cuanto 

social-demócrata, representando el expansionismo del capitalismo 

productivo/comercial, conjuntamente con algún grado de desarrollo de 

derechos civiles, políticos, sociales y laborales) y el proyecto 

revolucionario (fundamentalmente de inspiración marxista, que busca, 

gradual o abruptamente, la sustitución del orden capitalista por una 

sociedad regida por el trabajo emancipado) (Montaño, 2003; p.28).  

Dentro de estos proyectos societarios, se encuentran también los proyectos profesionales, 

los cuales eligen los valores que representan determinada profesión, dan prioridad a los 

objetivos y funciones de su intervención, entre otros.  Por tanto, también dentro de los 

proyectos societarios se integran los proyectos profesionales individuales, es decir, el 

proyecto profesional que bajo determinados valores éticos y políticos guían la intervención.  

Así, el Trabajo Social como profesión, ha iniciado la discusión y construcción de un 

proyecto ético-político  crítico, que se articula dentro del proyecto societario 

revolucionario. Esto y lo expuesto anteriormente, se sintetizan en el siguiente diagrama, 

con el fin de manifestar cómo se comprende la categoría de proyecto ético-político: 
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Diagrama N°1: Proyecto ético-político en Trabajo Social 

  

  

                            Vinculación 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

Se comprende que, por proyecto profesional se denomina los valores éticos y políticos que 

orientan el accionar profesional, pudiendo identificarse también proyectos profesionales 

individuales, que se relacionan con la ideología de cada quien. Así, estos proyectos 

profesionales se vinculan con los proyectos societarios (conservador, reformista o 

revolucionario), en tanto los primeros acogen los valores o principios de los segundos, que 

dan respuesta ante las alteraciones y manifestaciones sociales del sistema.  

En el caso, del proyecto profesional que se analiza en esta investigación y que es desde el 

cual se posicionan las investigadoras, se propone la construcción de un proyecto ético-

político crítico, que se articula con el proyecto societario denominado como revolucionario. 

Lo cual será discutido y fundamentado en los siguientes apartados. 

 

Proyecto 

profesional 

Revolucionario 
Reformista  

Neoliberal 

Proyectos 

societarios 

Proyecto ético-

político en 

Trabajo Social 

-Crítica para la transformación. 

-Emancipación social. 

-Derechos humanos como 
conquistas sociales. 

-Político (no partidario) 
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4.3.2. ¿Por qué la construcción de un proyecto ético-político como colectivo 

profesional? 

Es importante destacar cuales son las razones por las que se plantea la necesidad de 

construir un proyecto ético-político profesional. Para lo cual, se analiza la postura del autor 

brasileño Carlos Montaño. 

Las transformaciones sociales contemporáneas, operadas por la 

programática neoliberal bajo el comando del capital financiero, traen 

nuevos desafíos al conjunto de ciudadanos y de hombres y mujeres que 

viven de la venta de su fuerza de trabajo. Los asistentes sociales, 

individual y colectivamente, no son ajenos a esta realidad (Montaño, 

2003; p.21). 

Tal como lo menciona el autor, en el contexto nacional actual se presentan 

transformaciones sociales a causa del sistema neoliberal imperante, las mismas repercuten 

directa o indirectamente en la calidad de vida de las y los habitantes del país, sea de manera 

negativa o positiva en el desarrollo integral de las mismas. 

Asimismo, otras transformaciones que repercuten en el accionar dirigido a la llamada 

“cuestión social” y por ende el accionar profesional de Trabajo Social, es la minoración del 

papel del Estado y la creación de las nuevas políticas sociales, las cuales son cada vez más 

focalizadas, a lo cual Montaño refiere: 

Es así que, en lo que concierne al nuevo trato de la “cuestión social”, la 

orientación de las políticas sociales estatales es alterada de forma 

significativa. Ellas son privatizadas, transferidas al mercado y/o insertas 

en la sociedad civil; por su vez, contra el principio universalista y de 

derecho de ciudadanía, son focalizadas, esto es, dirigidas exclusivamente 

a los sectores portadores de necesidades puntuales, lo que permite su 

precarización; finalmente, ellas son también descentralizadas 

administrativamente, llevando a que las regiones pobres tengan que 

contentarse con administrar recursos insuficientes para sus respuestas 

sociales (Montaño, 2003; p.24). 



www.ts.ucr.ac.cr  114 
 

Siguiendo la misma línea del autor, se comprende que estas políticas sociales son la “base 

de sustentación funcional-laboral” del Trabajo Social, entendiéndolas como un 

instrumento del Estado intervencionista y  por lo tanto como la instancia privilegiada que 

crea el espacio de intervención profesional, que constituye el mercado para Trabajo Social 

y que atribuye funcionalidad y legitimidad a la profesión. Es decir, el o la trabajadora social 

como agente de implementación de la política social (instrumentalizado por esta) y no lo 

contrario (Montaño, 2003; p.26). 

Ante estas diversas transformaciones sociales que repercuten los procesos de trabajo de las 

y los profesionales de Trabajo Social, se hace necesario tanto un cuestionamiento sobre el 

papel que tiene actualmente la profesión como una autorreflexión acerca de cuál es el papel 

que debe realizar. Teniendo una constante preocupación con el sentido de su práctica dentro 

de las políticas sociales, con una criticidad hacia el capitalismo y a las situaciones de 

injusticia social existentes, tales como las desigualdades de género. 

Es a partir de este nuevo desafío profesional, que Montaño explica la necesidad de construir 

como colectivo un proyecto ético-político profesional crítico, en el que se integre la 

dimensión ético y la dimensión política con una “dirección social”, en el cual se expliciten 

los valores éticos y políticos necesarios para enfrentar y eliminar las desigualdades 

producidas por el orden neoliberal (Montaño, 2003; p.27). 

Cabe recalcar que, las discusiones en torno a la construcción de un proyecto ético-político 

crítico, no han contemplado, al menos de manera explícita o detallada, la incorporación de 

la perspectiva de género en el proyecto profesional. Sin embargo como investigadoras de 

esta tesis, se considera que es totalmente necesaria y justificable la inclusión de la 

perspectiva de género de manera transversal, como parte de la dimensión ética y política de 

la intervención profesional, e independiente del lugar en que se ubique la o el trabajador 

social, de la población, cultura o etnia con la que se trabaje. Aportando el análisis sobre las 

desigualdades de género, ya que desde los aportes marxistas esto se ha invisibilizado y por 

tanto, se debe dar un reconocimiento sobre la existencia y reproducción de un sistema 

patriarcal, que perpetua relaciones de poder sobre lo femenino.  
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Esto dado que como parte de los fines profesionales de Trabajo Social, se encuentra velar 

por el cumplimiento de los derechos humanos, siendo necesario concebir como un derecho 

fundamental la igualdad de género, aún más cuando se considera la existencia de la 

subordinación de la mujer a lo largo de la historia y que aún se reproduce en el sistema 

social, con una repercusión negativa dentro del desarrollo integral de las mujeres y 

hombres. 

Por ello, se parte de la necesidad de velar de que el concepto del género se integre dentro de 

las prácticas profesionales y en general en cada proceso de trabajo, como un principio y un 

valor  que guie el actuar y pensar profesional (sin que con ello se obvie que existen otros 

más que ameriten igualmente ser integrados), partiendo de que en cada gestión, en cada 

atención, en cada informe y en general en cada abordaje desde lo más operativo hasta lo 

más administrativo, es necesario tener una conciencia crítica sobre la condición de género. 

Esto permitirá la construcción de intervenciones alternativas que impacten a los o las 

sujetas que se atienden, reconociéndoles sus derechos, brindándole el conocimiento sobre 

estos cuando se desconozcan, empoderando, reconociendo potencialidades más allá los 

roles socialmente asignados a mujeres,  promoviéndoles espacios realmente equitativos, por 

ejemplo: involucrando a los hombres en los roles de la familia y asignándoles 

responsabilidades igualitarias, desmitificando y procurando el rompimiento de mandatos.  

Así, desde la postura de las investigadoras, integrar la perspectiva de género responde a un 

ejercicio de la cotidianidad que requiere de compromiso, capacitación, empoderamiento, 

trabajo en equipo y posicionamiento ético-político compartido como profesionales; ya que 

busca una trasformación social.  

 

4.3.3. Componentes básicos del proyecto ético-político profesional  

Netto (2003), con base a una recopilación de los documentos producidos por profesionales 

de Trabajo Social, durante los años 80 y 90, elabora una síntesis de la organización o 

estructura básica del proyecto ético-político del Servicio Social basado en la corriente 

brasileña, dicha estructura es calificada como básica, flexible y cambiante.  
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Explica que se trata de “un proyecto que también es un proceso, en continuos de 

desdoblamientos” (Netto, 2003; p. 289), es decir, se conceptualiza “proyecto” como un 

proceso cambiante, dialéctico, dado que el accionar profesional se da en las relaciones 

sociales entre el Estado y sociedad. En cuanto a estas relaciones, el proyecto ético-político 

tiene como eje el reconocimiento de la libertad como valor central, un compromiso con 

lograr la autonomía y emancipación de las personas. Así, el proyecto profesional “se 

vincula a un proyecto societario que propone la construcción de un nuevo orden social, sin 

dominación y/o explotación de clase, etnia y género” (Netto, 2003; p. 289). 

Específicamente sobre el contenido político del proyecto profesional, Netto (2003) aporta 

que:  

La dimensión política del proyecto es claramente enunciada: éste se 

posiciona a favor de la equidad y de la justicia social, en la perspectiva 

de la universalización del acceso a los bienes y servicios relativos a los 

programas y políticas sociales; la ampliación y la consolidación de la 

ciudadanía son puestas explícitamente como condición para la garantía 

de los derechos civiles, políticos y sociales de las clases trabajadoras. 

En correspondencia, el proyecto se declara radicalmente democrático- 

considerada la democratización como socialización de la participación 

política y socialización de la riqueza socialmente producida. (Netto, 

2003; p.289) 

Se debe comprender que, lo político en la sociedad humana “es el principio estructurante y 

se expresa bajo niveles y modalidades diferentes pero esenciales; en ellas la identidad 

sociopolítica expresa esa dimensión determinada socialmente en el individuo: el 

ciudadano” (López, 2007; p.215). La conceptualización de ciudadanía representaba el nexo 

entre lo jurídico y lo político, por tanto los derechos fundamentales de las personas, por lo 

cual se dice que la condición de la persona posee o refleja la dimensión política de la 

comunidad, región o país en la que se encuentre. (López, 2007). 

No obstante, López (2007) explica que actualmente la posición de la persona como 

ciudadana  ha tomado diversas formas de participación, que invocan a una participación a-
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política o de compromiso no-político, dichas formas de participación son mecanismos de 

control social, que apaciguan las manifestaciones de las clases sociales. 

Es en este contexto de contradicciones y conflictos entre las clases sociales que el o la 

trabajadora social se inserta, intervención que no debe tomarse como un papel de mediación 

entre las clases, sino como un papel esencialmente político (no partidario), “en el sentido 

de partícipe de esta relación conflictiva entre las clases” (Montaño, 2007; p.234). Es decir, 

la intervención profesional debe efectuarse bajo un compromiso político de transformación 

social, en busca de igualdad y de que las personas sean protagonistas en la toma de 

decisiones que les competen, por lo tanto, el compromiso político radica en lograr el 

disfrute de los derechos sociales, reconociendo estos como conquistas sociales.  

Sobre esto, Fossini (2005) explica: El ejercicio de la práctica debe apuntar a la construcción 

de ciudadanía, ser agente de cambio en los niveles micro y macro, tender a la igualdad de 

posibilidades, equidad social y promoción del ser humano. (Fossini (2005), p.4). En este 

sentido se comprende que la dimensión política del accionar profesional, es de carácter 

emancipador, puesto que busca la liberación social de las personas y el reconocimiento de 

sus derechos.  

Se considera importante que el proyecto se vincule con los proyectos societarios, debido a 

que la génesis del Trabajo Social, como producto histórico, está ligada con la lucha de 

clases, por tanto, la intervención profesional debe tener como fin último la emancipación 

social. Además, un proyecto profesional no es algo aislado, sino necesariamente inspirado y 

articulado a proyectos societarios, es decir: 

(…) el proyecto profesional importa, redimensiona y se inserta a 

determinados valores, ideologías, proyectos, articulado con actores 

sociales que representan los valores, ideologías y proyectos profesionales 

hegemónicos (Montaño, 2003; p. 28). 

Este aporte explica que la construcción del proyecto ético-político implica abrir espacios de 

reflexión y debate con organizaciones de la sociedad civil, puesto que la intervención 

profesional debe dirigirse a la satisfacción de las necesidades sociales.  
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Así, es necesario un proyecto ético-político que incluya al género y por tanto la búsqueda 

de la equidad en este campo. En esta misma línea, la trasformación y la crítica a las propias 

realidades laborales  para promover la igualdad y reivindicación de derechos de las mujeres 

en igualdad de condiciones, de responsabilidades (tanto de lo público como lo privado) y de 

acceso. 

Por último, se rescata la agenda que propone el autor para la construcción del proyecto 

progresista, ya que el autor brinda pautas o procedimientos a seguir para lograr una 

construcción colectiva. Además, la agenda se considera de gran importancia porque se 

realiza a partir de aportes de otros autores como Faleiros (1985), Abramides y Reis Cabral 

(1995), Bonetti (1996), Iamamoto (2003) y  Guerra (1997), lo cual visualiza un análisis 

crítico:  

1) Organización profesional. Sea a nivel académico o a nivel gremial 

(corporativo), resulta imprescindible la existencia de organizaciones 

profesionales articuladas, legitimadas por el colectivo y representativas 

del mismo, activas y actuantes: en la organización de eventos, 

interviniendo públicamente por la defensa de derechos civiles y políticas 

sociales universales y de calidad, velando por el comportamiento ético de 

los profesionales, representando a sus miembros en la defensa de sus 

intereses en tanto profesional y trabajador. (Montaño, 2003; p. 29) 

Este primer punto, se considera de suma importancia ya que propone la organización 

profesional tanto en el ámbito académico como el ámbito laboral a nivel estatal o no,  

articulada con la organización de la sociedad civil, en pro de la defensa de los derechos 

sociales; y sobre todo, la defensa de políticas universales. Como un segundo punto, 

Montaño (2003) refiere al marco legal profesional:  

2) Marco legal profesional. Para que el colectivo y sus organizaciones 

tengan un mínimo de legitimidad y operatividad resulta necesario la 

elaboración, actualización o incluso la unificación de un marco legal 

pautado en aquellos valores, principios y proyectos sociales que informan 

y conforman el proyecto ético-político profesional, en dos niveles: a) una 
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Ley de Reglamentación del ejercicio profesional, que defina y caracterice 

al asistente social y su práctica y que le brinde ciertas garantías 

profesionales; b) un Código de Ética profesional, encuadrando los 

valores ético-filosóficos presentes en la profesión. (Montaño, 2003; p. 

29). 

Sobre este punto, se analiza que además debe existir una ley de reglamentación y un código 

de ética profesional que encuadren valores éticos y políticos que guíen el accionar del o la 

trabajadora social, valores que avoquen a la emancipación social. No obstante, es claro que 

no se puede generalizar que cada profesional posea la conciencia o el conocimiento sobre 

las manifestaciones de la cuestión social y la relevancia de transformar esas 

manifestaciones, por ende para garantizar el cumplimiento de este marco legal, el o la 

profesional independientemente de su formación académica debe tener como compromiso 

lo ético-político (siendo parte del código de ética).Lo anterior tiene un ligamen con la 

siguiente propuesta de la agenda. 

3) Formación profesional. Mediante “directrices curriculares” definidas, 

se procura que la formación profesional garantice: a) la unificación de los 

niveles de formación; implementando los pasos necesarios para terminar 

con la dicotomía de coexistencia de un nivel técnico y uno universitario 

de (desigual) formación profesional; b) el establecimiento de Planes de 

Estudio básicos que, respetando las particularidades de cada región, 

mantengan el perfil del profesional esperado y un eje básico común; c) el 

incentivo de cursos de postgrados: maestrías, doctorados, 

especializaciones, actualizaciones; d) la promoción de las condiciones 

para la producción bibliográfica teórica de calidad, mediante espacios 

académicos para investigación y revistas profesionales universitarias y 

libros (Montaño, 2003; p. 30) 

Por último, se menciona que:  

4) Articulación con las fuerzas vivas de la sociedad. Resulta 

imprescindible, para enfrentar las tendencias creadas por la programática 
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neoliberal, que las organizaciones profesionales y sus miembros se 

articulen con las fuerzas vivas, organizaciones, movimientos sociales, 

que expresen y representen los valores y principios del proyecto ético-

político profesional hegemónico y la resistencia y enfrentamiento al 

neoliberalismo y a las diversas formas de explotación, dominación y 

sometimiento sociales (sobre esto, ver: Gomes, 1995; Montaño, 2002: 

257)). (Montaño, 2003; p. 30). 

La articulación gremial con las y los actores sociales es indispensable para lograr la 

transformación social, dado que la construcción del proyecto ético-político de la profesión 

debe ligarse con el proyecto societario.  

La propuesta representa una posibilidad práctica acerca de cómo llevar a cabo la 

construcción de un proyecto ético-político crítico en Trabajo social, no obstante, se 

considera que la agenda debe contemplar la incorporación de la perspectiva de género como 

un valor ético-político transversal, dada la desigualdad de género existente en la sociedad, 

la cual significa también una forma de explotación y dominación, repercutiendo gravemente 

a las mujeres.   

4.3.4. Posturas divergentes ante la propuesta de construcción de un proyecto ético-

político 

En relación a la construcción de un proyecto ético-político colectivo en Trabajo Social, han 

surgido diversas posturas, cuestionándose si existe la necesidad de su construcción a nivel 

latinoamericano o si el debate sobre este, se da solamente por la influencia de académicos 

brasileños.  

En el año 2007, en Argentina, se llevó a cabo el Foro de Debate: “La profesionalización del 

Trabajo Social. Rupturas y Continuidades, de la Reconceptualización a la construcción de 

un proyecto y/o proyectos ético-políticos”, teniéndose la participación de profesionales de 

Argentina, Panamá, Uruguay, Brasil, Paraguay y Costa Rica.  Algunos de las posturas 

profesionales presentadas en este foro, han sido tomadas como referencias para explicar o 

sintetizar las principales discusiones, en torno a la categoría de proyecto ético-político. 
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Como punto relevante se analiza el aporte teórico y analítico presentado por Roberto 

Alayón, en referencia al proceso de profesionalización, formación académica y 

construcción de un proyecto ético-político en Trabajo Social.  

Alayón, en referencia a lo que actualmente se llama “ético-político” en Trabajo Social, 

menciona que “su objetivo profesional debería ser – desde las instituciones de bienestar 

social o desde otras modalidades de intervención – acompañar colectivamente a los 

sectores populares en la resolución de sus necesidades y en la construcción al 

fortalecimiento de sus organizaciones” (Alayón, 1986, citado por Alayón, 2007; p.11). Por 

tanto, una orientación re-distribucionista de la política social, en donde la profesión tiene la 

capacidad para impulsarla desde práctica teórica y profesional.   

Además, el autor discute sobre la utilización del término “proyecto”: 

(…) creemos que la legítima adscripción a una corriente de Trabajo 

Social crítico (que compartimos) podría verse obturada en su propio 

crecimiento si se la formula y propone taxativa y a veces ampulosamente 

como proyecto ético-político. Podría aparecer como una propuesta 

acabada y excluyente que en vez de sumar nuevas aportaciones y actores, 

opera refractariamente generando resistencias y rechazos varios. Una 

cosa es referirnos a la dimensión ética-política de la profesión de la 

profesión y otra, no idéntica, que empleemos la denominación de 

“proyecto” ético-político de Trabajo Social (Alayón, 2007; p.13). 

La principal oposición de Alayón, radica en que considera que el término “proyecto” 

interpela una imposición precisa, que puede generar exclusión y resistencia. Se considera 

que el autor refleja negación a la posibilidad de construir en el colectivo profesional, las 

bases éticas y políticas que guíen el accionar de Trabajo Social, intermediándose las 

necesidades sociales y las luchas sociales que se han protagonizado en las últimas décadas.  

Además, Alayón manifiesta su preocupación de que el proyecto ético-político, pueda 

debilitar la criticidad profesional “contaminada” por valoraciones prejuiciosas, y la 

repetición de algo perjudicial que pasó en la Reconceptualización:  
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Que algunos (o muchos) profesionales quieran subirse al carro de lo que 

presumen como novedoso y de “prestigio”, aunque sus prácticas 

concretas no cambien un ápice. O, peor aún, una valoración irreflexiva de 

los términos, sin que genere una verdadera dinámica de revisión de las 

prácticas profesionales y de la orientación ideológica acerca de tal 

práctica y de la comprensión del problema social. (Alayón, 2007; p.13). 

Se considera que la preocupación expresada es válida, sin embargo, no se debería asegurar 

que la construcción de un proyecto ético-político profesional sea algo por lo que los y las 

trabajadoras sociales pierdan criticismo en sus espacios profesionales. Al contrario, la 

construcción del proyecto se basa en la participación del colectivo profesional, en la auto-

crítica a sus procesos de trabajo, en la búsqueda valores ético-políticos que abran la 

posibilidad de construir alternativas en pro de la emancipación social.  

En relación con esto, Liliana Barg, quien también expuso una ponencia en el foro, concluye 

que: 

El proyecto ético-político del Trabajo Social, desde una perspectiva 

emancipadora, apunta a la necesidad de integrar los sectores afectados, 

desde una sociedad sin víctimas, donde se recupere la dignidad del 

trabajo como principal necesidad, (…) un campo profesional donde se 

ejerza desde el lugar de actor social pero, fundamentalmente, como 

sujeto moral (Barg, 2007; p.49).  

También, Paola Invernizzi (2007) explica que la construcción de un proyecto ético-político 

articulado con el proyecto societario emancipatorio, es un desafío o tarea con la influencia 

significativa de los diversos procesos de las luchas de clases, lo cual requiere un 

compromiso y trabajo arduo y profundo para las y los profesionales. Así que, debe 

considerarse la construcción del proyecto como válido y legítimo, cargado de criticidad y 

fraternidad entre el colectivo profesional. 

Por otra parte, Patricia Acevedo también manifiesta sus cuestionamientos al uso de la 

noción de proyecto y la real necesidad de su construcción. Acevedo (2007) argumenta que 
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la palabra proyecto está influenciada del lenguaje normativo de planificación tradicional, lo 

cual podría significar un retroceso para la profesión, por lo cual propone la utilización de 

“componente”, “dimensión” o “perspectiva” en vez de proyecto.  

A su vez, aporta lo siguiente en relación al proyecto ético-político: “su construcción 

debería-necesariamente-desarrollar una identidad profesional fuerte, aglutinante, 

contenedora de heterogeneidad, que más que apelar a códigos o normas que unifiquen, 

inviten a sus miembros a sentirse parte y reivindicarse como miembros de ese colectivo” 

(Acevedo, 2007; p.113). La construcción de la identidad colectiva, es de suma importancia, 

y tal como lo menciona la autora, dentro de esa identidad, de ese proyecto, no se elimina las 

diferencias de pensamiento ni las transformaciones teóricas o metodológicas que las 

profesionales consideren necesarias para su intervención. 

4.3.4.1. Análisis de las posturas divergentes en torno al proyecto ético-político  

Después de conocer algunas de las discusiones y posicionamientos de rechazo hacia la 

construcción del proyecto ético-político profesional colectivo, es válido también estudiar 

los análisis de Invernizzi y Montaño sobre las posturas divergentes que han surgido.  

La autora, con base en los conocimientos desarrollados en su trabajo y experiencia respecto 

al proyecto ético-político en Argentina, logra identificar las posturas divergentes hacia la 

construcción del mismo, las cuales se muestran a continuación de manera textual: 

• El rechazo de quienes continúan dicotomizando lo supuestamente 

“técnico-profesional”, de lo político. 

• Sectores que, desde la postura de izquierda clásica, asumen 

centralmente la noción del trabajador social como asalariado, y ubican 

en el centro de la escena la revolución social vía partido político. En 

este sentido descalifican los intentos de una categoría profesional en 

términos de búsquedas de mediaciones teórico-metodológicas, ético-

políticas, técnico-operativa. No obstante ello, dichos colegas confluyen 

en la construcción del proyecto ético-político, centralmente desde la 

dimensión del mismo. 
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• Quienes estamos convencidos en la necesidad de su construcción. En 

esto se pueden identificar una amplia y heterogénea variedad de 

posicionamientos, tanto desde las matrices teórico- ideológicas como de 

las formas de construcción política que se formulan. Corriendo el riesgo 

de simplificaciones y consciente de la parcialidad del criterio elegido 

para la distinción, identifico dos posicionamientos. Uno que reconoce 

los problemas que emergen en el sistema capitalista y entiende que la 

posibilidad de respuesta es a partir de reformas, sin alterar el orden 

social, lo que se ha consensuado en identificar como conservadurismo. 

Otro posicionamiento que sustenta la construcción de un orden social 

radicalmente nuevo, sin dominación y/o explotación de clase, etnia y 

género, y desde esta formulación establece búsquedas de mediaciones 

con el Trabajo Social. (Invernizzi, 2007; p.86).   

La identificación de estas posturas, son un insumo sumamente relevante para la 

fundamentación de la investigación; dado que permite vislumbrar las discusiones que han 

surgido. Al igual que la autora, las investigadoras están de acuerdo en que el rechazo a la 

construcción del proyecto ético-político profesional, responde a una tendencia 

conservadora, dado que se prioriza o se valora solamente el quehacer individual, limitando 

así los procesos de trabajo a los lineamientos de la entidad en que se labora, sea esta 

gubernamental o no. Valoración que puede caer en la institucionalización de la profesión, 

por lo cual su accionar será diseñado por la institución y no presentará una autonomía como 

gremio, una carencia de identidad profesional.   

Además, la significancia de la construcción del proyecto ético-político como colectivo 

profesional, radica en la posibilidad de ser críticas y críticos del sistema actual, y por tanto 

de las realidades desiguales de género, de clase, de acceso o participación política, para 

buscar alternativas de intervención que explícitamente transformen la realidad de las 

personas, por tanto el orden social establecido por la ideología y clases dominantes, a fin 

del pleno y real disfrute de derechos a todas las poblaciones que son participes en el 

accionar profesional del Trabajo Social. 
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En relación con esto, Montaño (2007) refiere estos rechazos como una “contestación” a la 

construcción de ético-político crítico y a las perspectivas “histórico-críticas”; dado que 

“nada consistente reúne unanimidad de opiniones en la historia humana” (Montaño, 2007, 

p. 236). Razón por la cual surgen los diversos cuestionamientos y enfrentamientos, 

contestando o rechazando la propuesta de la construcción del proyecto.  

También, afirma que la contestación refleja un sin número de equívocos de interpretación y 

resume los principales argumentos de las y los autores que rechazan la propuesta, de la 

siguiente forma: 

• Consideran que los análisis histórico-críticos “denigran” la imagen del 

Trabajo Social, contribuyendo a su desprestigio social. 

• Conciben las diversas y variadas contribuciones histórico-críticas como 

homogéneas, atribuyéndoles una supuesta “perspectiva brasileña”. 

• Parten de alusión sobre la posibilidad de auto-determinación del sentido de 

la práctica profesional, a partir de la mera voluntad y opciones 

individuales 

• Caracterizan como funciones profesionales centrales la “mediación de 

conflictos”, y la “integración social”. 

• Priorizan las micro-experiencias como camino para la solución de 

“problemas” o conflictos singulares y locales, dejando en segundo plano 

las conquistas estructurales y universales y las luchas centrales. 

• Lo inmediato, lo emergente, ocupa un lugar central, hipotecando cualquier 

proyecto de mediano o largo plazo. 

• Promueven un retorno a los autores “clásicos” del Servicio Social, 

descartando las reflexiones críticas y superadoras. 

• Presentan un explícito rechazo a la reconceptualización, e identifican 

sumariamente las propuestas de construcción colectiva de un proyecto 

ético-político profesional con aquel movimiento. 

• Finalmente, claramente se percibe una negación y rechazo al debate 

académico, responsable y explícito, mediante la descalificación y 

tergiversación de sus interlocutores. (Montaño, 2007, p. 236) 
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La crítica y análisis efectuado por el autor, refleja las dificultades existentes dentro del 

colectivo profesional para construir un proyecto ético-político como colectivo. No obstante, 

como bien se ha mencionado, la construcción  de este no es una tarea fácil, es un desafío 

histórico para el Trabajo Social y para quienes están convencidas y convencidos de la 

oportunidad de un cambio social, por medio de la intervención ética y política de la 

profesión.  

Dichas contestaciones, son parte del proceso de reflexión y crítica que está suponiendo la 

construcción del proyecto, por lo cual no deben ser vistas como un obstáculo, sino como un 

desafío por el hecho de que buscan aclarar las equívocas interpretaciones.  

4.3.5. Proyecto ético-político: crítico 

En este sub-apartado, se realiza una reflexión teórica sobre lo que se comprende por 

posicionamiento o conciencia crítica en pro de la trasformación social, ya que esta es una 

de las principales bases en las que se sustenta el posicionamiento de la investigación y la 

construcción del proyecto profesional.  

Se considera que la conciencia crítica, se debe desarrollar tanto a nivel del macro contexto, 

es decir las relaciones de clase y el propio sistema capitalista, así como al nivel interno de 

los procesos de trabajo cotidianos de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Ya la 

criticidad representa un elemento esencial para promover procesos de trasformación 

sociales, como lo son los relativos a la equidad de género. En torno a esta postura, Fossini 

(2005) aporta lo siguiente: 

Es fundamental comenzar a ejercer una actitud crítica y de interpelación 

sobre las representaciones sociales dominantes, también revisar nuestras 

propias representaciones en el ejercicio de la profesión. Utilizar el poder 

que otorga la comunicación cotidiana y nuestro contacto cara a cara con 

cada persona para trabajar en cada intervención sobre el empoderamiento 

de los sujetos. Utilizar el poder -en tanto actores ético-políticos- para el 

cambio desde los mismos sujetos y desde nosotros. (Fossini, 2005; p. 4)  
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Así desde la disciplina de Trabajo Social, se entiende que el proceso crítico que lleva a la 

trasformación no es sólo hacia la población que se atiende o hacia la cual se despliegan 

procesos de trabajo y políticas sociales, sino también es hacia lo interno de la disciplina, 

hacia los propios procesos de trabajo. 

Sin embargo, estando estos procesos de trabajo inmersos dentro de un marco capitalista y 

dentro de ideologías y políticas que responden al mismo, se convierte en una situación 

compleja y un reto de amplias magnitudes, ya que al ser críticos o críticas del propio 

ejercicio se puede ver amenazada la ética, la institucionalización y hasta al conocimiento 

asimilado o interiorizado desde tiempo atrás:  “Un reto es un desafío, una amenaza…El 

Trabajo Social profesional se enfrenta en este momento histórico a varios desafíos. El 

desarrollo de una conciencia crítica es fundamental para la comprensión del contexto 

social en que se da la ejecutoria profesional” (Seda, 2009; p.1). Es decir, el desafío de ser 

críticos o críticas en la disciplina se puede convertir para algunos o algunas profesionales 

en una amenaza, en especial para la rama conservadora o simplemente para el Trabajo 

Social no trasformador o tecnócrata.   

Asimismo, se comprende que ser críticos y críticas como profesionales en Trabajo Social 

no es sólo una necesidad para la trasformación sino también una necesidad para la 

comprensión, es decir para un desarrollo técnico- instrumental acertado y acorde con la 

realidad del contexto, lo cual también lleva a la necesaria crítica desde las propias prácticas 

profesionales inmersas en el mismo y por tanto la transformación o modificación de la 

intencionalidad política del accionar profesional. 

El análisis crítico de las funciones que desempeñamos como 

profesionales del comportamiento humano es vital para el desarrollo de 

nuestra pertinencia a la realidad nacional en que se enmarca nuestro 

trabajo. Urge el rescate del trabajo social con inserción en la política 

social, más allá de la prestación de servicios sociales. (Seda, 2009; p.1) 

Sin embargo, este análisis crítico y posicionamiento político, ha sido difícil de llevar a la 

práctica, reflejándose en el conservadurismo de las prácticas profesionales, debido a que 
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“el desarrollo de la conciencia crítica no ha caracterizado nuestra educación formal, 

incluyendo la educación en trabajo social. (Seda, 2009; p.1). 

Pese a ello, se considera que aunque no haya existido una educación formal en relación con 

el desarrollo de criticidad, o simplemente no se haya propiciado  esta actitud crítica debido 

a los mismos procesos institucionales o laborales, las y los profesionales de esta disciplina 

tienen la capacidad de desarrollar esta actitud y conciencia, la cual se conceptualiza de la 

siguiente manera: 

Conciencia crítica es el “grado de conocimiento y de interpretación de la 

realidad que se construye, se alcanza o se desarrolla progresivamente o 

procesalmente mediante la reflexión-acción en torno a la realidad 

objetiva y concreta en que se interactúa. Posibilita la integración de la 

persona al contexto sociocultural para promover el cambio y la 

transformación social a distintos grados de intensidad, profundidad y 

participación. (Seda, 2009; p.1) 

Como se puede analizar en el aporte de la autora, es un proceso progresivo y dialéctico, que 

requiere en primer lugar de una reflexión cotidiana, de un análisis profundo y estructural 

más allá de lo meramente visible, posteriormente necesita de acciones concretas para 

generar la transformación en la vida cotidiana y en los procesos de trabajo dentro de los 

procesos macro estructurales que conllevan a la cuestión social. 

Todo lo anterior  representa  un proceso complejo,  al existir múltiples mecanismos que lo 

limitan o intentan visualizarlo como imposible, innecesario o equívoco, como una 

manifestación de rebeldía ya que de llevarse a cabo permitiría a las personas ser líderes de 

su propia realidad o sus procesos de trabajo, es decir llevaría a la emancipación o la 

búsqueda de la misma, mediante la identificación de los determinantes estructurales que las 

producen.  Por ello que “(…) la conciencia crítica es la que nos ha de permitir irnos 

deshaciendo de los velos que nos han puesto o nos hemos puesto sobre los ojos y más aún, 

sobre nuestras mentes, y que no nos permiten analizar críticamente la realidad social”. 

(Seda, 2009; p.2) 

Por lo tanto, tener o desarrollar una conciencia y capacidad crítica: 
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Requiere, por consiguiente, de un proceso continuo de superación y 

búsqueda para trascender la ingenuidad y las manifestaciones transitorias 

o inmediatas de la realidad contextual. Implica lo siguiente: 

interpretación y lectura crítica de la realidad, reflexión y 

problematización de la realidad a partir de la práctica e integración al 

proceso de acción sociocultural para el cambio. En resumen, conlleva 

reciprocidad entre el diálogo crítico y el desarrollo de la conciencia, la 

transformación personal, colectiva y sociocultural.” (Seda, 2009; p.1) 

Por tanto, la importancia radica en efectuar la lectura crítica para la trasformación y el 

conocimiento estructural de las problemáticas sociales. Así la búsqueda real de la igualdad 

entre los sexos, únicamente puede ser posible si se consideran las bases estructurales que la 

producen y el entendimiento de los trasfondos ideológicos y reproductores. 

Por lo tanto, la crítica a los procesos de trabajo es necesaria e indispensable en un Trabajo 

Social que pretenda ir más allá del mero asistencialismo o la sola aplicación de políticas 

sociales, es decir un Trabajo Social que no se quede en la sola prestación de servicios y que 

por lo tanto no llega a la real y duradera promoción de la igualdad, reivindicación de los 

derechos, fomento de la libertad y la emancipación.  

Además, es indispensable fomentar una conciencia crítica dado que: 

(…) a estas alturas del Siglo XX1, la gran mayoría de los(as) 

trabajadores(as) sociales, continúan interpretando los problemas sociales 

como disfunciones o patologías individuales o familiares. O sea, nuestra 

intervención profesional continúa enfocada primordialmente en 

microniveles del continuo de sistemas humanos en los que se manifiestan 

dramáticamente problemas que tienen sus raíces en los niveles 

macroestructurales de la sociedad. La dependencia económica, la 

subordinación política y la desigualdad social son los causantes directos 

de la exclusión social, la marginalidad, el desempleo y subempleo, la 

pobreza; que a su vez engendran la deserción escolar, la adicción a 
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drogas y al alcohol, la violencia doméstica e institucional, y la 

criminalidad, entre otros. (Seda, 2009; p.2) 

Así, surge la importancia no sólo de la crítica, sino de una crítica que conlleve o contribuya 

a la trasformación,  y esto es en lo que se sustenta el proyecto ético-político, ya que: “El 

propósito de la transformación estructural es conseguir la transformación de las raíces 

sistémicas de la injusticia y la opresión en lugar de meramente la reducción de su 

intensidad”. (Seda, 2009; p.2) 

De tal manera, es primordial que exista la conciencia crítica desde los procesos de trabajo 

de Trabajo social, por ser una disciplina intermediaria en pro de una real mejora de la vida 

de las personas en los diversos ámbitos sociales, dentro de los cuales el género es un 

componente inmerso dentro de  las relaciones de desigualdad que son producto de la 

subordinación histórica de la mujer y la desigualdad reproducida en la división sexual del 

trabajo. 

Sobre esto, se da la resistencia a la revelación o la crítica, lo cual conlleva a la continuación 

de los procesos de trabajo que no alteran el orden social o que van en contra del “staus 

quo”, convirtiendo a la profesión en co-partícipe de los procesos que generan e incrementan 

la dominación o reproduciéndolos con o sin conciencia. “(…) A pesar de sus valores y 

ética, los trabajadores sociales típicamente no se involucran en esfuerzos para confrontar 

y trascender la injusticia y la opresión y sus raíces en el tejido social. Éstos tienden a 

considerar su práctica como políticamente neutral, y la separan por consiguiente de su 

rechazo filosófico a la injusticia y la opresión”. (Gil, 1998; p. 85)  

Esta ausencia de criticidad representa la validación y su aceptación de las desigualdades 

sociales, ya que no se puede hablar de una práctica profesional o política neutral, puesto 

que la profesión se dirige a las poblaciones más vulnerabilizadas, en razón: 

Se concluye que la práctica del trabajo social es contradictoria ya que 

promueve tanto la transformación como la adaptación social por estar 

enmarcada en el contexto institucional estatal, éste responde al modelo de 

desarrollo económico dependiente cuyas políticas son asistencialistas, 

mientras que la profesión postula la transformación como fin último. 
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Resolver esta contradicción entre el discurso de la transformación 

estructural y la práctica asistencialista constituye un reto mayor para los 

(as) trabajadores(as) sociales. Éstos se encuentran atrapados entre querer 

ser promotores de las transformaciones sociales necesarias para adelantar 

la justicia social y ser agentes de control y mantenimiento de las 

estructuras gubernamentales, fieles guardianes de los intereses del 

capital. (Seda, 2009; p.2) 

Como se puede analizar, el Trabajo Social es una práctica sumamente compleja, ya que se 

encuentra en un marco de contradicciones entre la población a la que debe sus procesos de 

trabajo, en tanto la real trasformación de las situaciones estructurales que los y las  

someten. Por otra parte, el capitalismo como el padre de sus labores y el mecanismo que 

configura sus prácticas por medio de las políticas sociales, la ideología y demás formas que 

buscan perpetuar el “status quo”.  

Pero se considera que pese a que el sistema capitalista impone sus limitantes para una 

práctica social y profesional crítica, estas son situaciones adversas que deben traducirse en 

retos a superar con todas las cualidades, habilidades, y potencialidades que posee como 

gremio. 

Esta realidad contradictoria del Trabajo Social lleva a la necesidad de profundizar un poco 

acerca de ello, ya que es una característica que enmarca los procesos de trabajo y que 

interfiere directamente sobre la potestad para ser críticos o críticas y por lo tanto para 

realizar un proyecto ético-político profesional. 

4.3.6. El proyecto ético-político dentro del carácter contradictorio del Trabajo Social  

El Trabajo Social es un campo de trabajo construido históricamente, siendo marcado de 

contradicciones que interpelan su espacio laboral, en especial cuando se tiene en 

consideración la génesis de la profesionalización, es decir la finalidad y necesidad de su 

constitución en tanto modo de contribución al sistema capitalista y patriarcal, para 

responder a las manifestaciones de la cuestión social.  
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Por lo tanto, es necesario para esta investigación el análisis del mundo de contradicciones 

que se vinculan y particularizan a la profesión y que hacen posible, limitan o dificultan la 

realización de un proyecto ético-político gremial. 

Las condiciones peculiares que determinaron su surgimiento como 

fenómeno histórico, social y como actividad profesional, y en las cuales 

se produjeron sus primeros modos de aparecer, marcaron el Servicio 

Social como una creación típica del capitalismo, por éste engendrada, 

desarrollada y puesta permanentemente a su servicio, como una 

importante estrategia de control social, como una ilusión necesaria para, 

conjuntamente con muchas otras ilusiones por éste creadas, garantizarle 

la efectividad y la permanencia histórica. (Martinelli, 1997; p.72) 

Estas mismas particularidades determinan los propios procesos de trabajo en los que están 

inmersas las Trabajadoras Sociales del PANI, aún más cuando se considera que no son sólo 

profesionales sino que son personas con múltiples factores y características propias 

(socialización, etnia, sexo-género, condición económica, experiencias personales), 

profesionales (formadas académicamente, contratadas, asalariadas, pertenecientes a una 

clase social) y gestoras políticas (actrices políticas, ejecutoras de políticas sociales,) en una 

relación continua que interpela todos sus espacios en los que se desarrollan.  

Sobre esto,  la Profitt (2006) aporta sobre la relación de estos tres factores fundamentales e 

interactuantes que se vinculan al desempeño como trabajador o trabajadora social, lo cual 

se traduce en el esquema presentado a continuación: 
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Diagrama N° 2: Ejercicio del Trabajo Social  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Profitt (2006). 

 

De esta manera, una lectura de la profesión que se explica a través de ella misma, sin una 

contemplación de los determinantes estructurales y coyunturales, poco puede aportar en 

reconocer a un profesional en el marco de las múltiples determinaciones que le dieron 

origen, forma y transformación o modificaciones.  

Por lo tanto, se puede decir que el Trabajo Social se vuelve una disciplina contradictoria ya 

se ubica dentro de la dialéctica que se caracteriza por las relaciones de esta índole, 

históricas y continuas. Razones que particularizan la profesión y provocan diversos sentidos 

a sus prácticas y que se expresan desde la propia cotidianidad de los procesos y de la 

relación existente entre lo personal, lo profesional y lo político. 

Se habla de esta relación a modo de contradicción, porque el o la trabajadora social está 

permeada de una determinada socialización, formación académica, es parte de la división 

socio-técnica y sexual del trabajo; por tanto se concibe como asalariada (o) y depende de su 

trabajo para su subsistencia.  Asimismo, sus acciones profesionales están mediadas por el 

Estado, su empleador, que responde al sistema capitalista y patriarcal. 
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De igual manera, se analiza el aporte realizado por Iamamoto (1995), quien indica por un 

lado el Trabajo Social: 

(…) es una realidad vivida y representada en y por la conciencia de sus 

agentes profesionales y se expresa por el discurso teórico e ideológico 

sobre el ejercicio profesional” y por otro “es una actividad socialmente 

determinada por las circunstancias objetivas que dan una cierta dirección 

social al ejercicio profesional, que no depende de su voluntad y/o de la 

conciencia de sus agentes individuales (Iamamoto, 1995; p.73) 

A partir de este aporte, se entiende que la voluntad política profesional depende de los 

constructos históricos de la profesión y no nada más del compromiso personal y la 

capacidad de encontrar salientes sobre los desafíos, lo cual representa un campo 

contradictorio. Por lo cual, el espacio político y la conciencia crítica profesional, son unas 

de las dimensiones que han sido más influenciadas por las prácticas dentro del sistema del 

capitalista, dado el grado de dependencia de las y los profesionales al ser asalariados, lo 

cual disminuye o anula la capacidad crítica mediante diversos mecanismos ideológicos. Por 

lo que: 

Entender que como trabajadores asalariados junto a otros trabajadores 

calificados y al resto de la clase trabajadora, nuestra fuerza de trabajo es 

comprada y por ende quien la compra, mediatiza nuestra praxis, es 

fundamental para reconocer nuestra enajenación y en la misma la 

posibilidad de superación (no de modo mesiánico sólo como colectivo 

profesional, sino en la unidad de la clase oprimida). (Cademartori , 2008; 

p.19) 

En este punto el factor político se vuelve fundamental, en tanto representa la posibilidad de 

gestión, movilización, injerencia, convocatoria, participación y demás aspectos que se 

inmiscuyan en los diferentes planos que se poseen como trabajadores o trabajadoras 

sociales. También, el análisis del autor sobre la pertenencia a la clase trabajadora es una de 

las más importantes contradicciones que atraviesan la práctica profesional y por lo tanto los 

procesos de trabajo, de tal manera, el Estado, las políticas sociales, las concepciones 
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ideológicas, las atribuciones institucionales, cada procedimiento, protocolo, reglamento y 

demás, median en la forma en la que se desempeña cada trabajador o trabajadora social, en 

ocasiones estas prácticas pueden confrontarse con la formación académica, o las 

necesidades políticas y emancipadoras para logran beneficiar realmente a las poblaciones 

más desfavorecidas.  

Es decir, poder revertir procesos estructurales de desigualdad como los de género y clase, a 

través de prácticas profesionales cargadas de una intencionalidad política de cambio, para 

lo cual es necesario efectuar al mismo desde la instrumentalidad de la profesión. 

4.3.7. Puesta en práctica de un proyecto ético-político crítico: instrumentalidad en 

Trabajo Social como mediación 

La instrumentalidad en Trabajo Social, es una temática esencial de ser estudiada, dado que 

representa la forma en que son traducidos los procesos de trabajo de las profesionales con 

la utilización de diversas metodologías (esto desde la perspectiva actual del PANI). Desde 

la postura de esta investigación, a estas metodologías se les concibe como instrumentos y se 

comprende que los procesos de trabajo se traducen en la instrumentalidad como mediación 

que permiten el logro de los fines que persigue el trabajo. Así, se concibe que la 

instrumentalidad como mediación (como procesos insertos ineludiblemente en el trabajo), 

permite la concretización de ejercer un proyecto ético-político crítico, como el que se ha 

fundamentado en los apartados anteriores. 

Para iniciar, se debe comprender que el tema de instrumentalidad no refiere únicamente al 

uso de medios e instrumentos del quehacer profesional para cumplir con determinadas 

finalidades u objetivos, sino que la instrumentalidad en su aná lisis profundo se refiere a la 

capacidad, cualidad o propiedad de algo (Guerra, 2003). En un primer momento, se debe 

comprender la relación trabajo- instrumentalidad: 

Sólo el trabajo, da instrumentalidad e instrumentaliza las cosas, puesto 

que es por su trabajo que el hombre actúa sobre la naturaleza y al 

transformarla, se transforma a sí mismo. Somete la naturaleza a su 

control. Los objetos y  fuerzas de la naturaleza  son transformados en 

medios. Por la colocación  teleológica realizada en el trabajo, los 
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hombres transforman las potencialidades de las cosas en medios para el 

alcance de sus finalidades. (Guerra, 2003; p. 173) 

Por tanto, la relación radica en que la  instrumentalidad es necesaria para efectuar los 

procesos de trabajo y el trabajo es la génesis en la que se desarrolla o es posible la 

instrumentalidad, la cual se convierte en un mecanismo para la trasformación de la 

naturaleza en consecución con el logro de los objetivos planteados y satisfacción de las  

necesidades humanas, es la razón de ser del trabajo. 

La necesidad e importancia de la instrumentalidad para las personas y para el desarrollo de 

la vida social mediante el trabajo, radica en que en esta se permite “satisfacer necesidades 

ya que en esta el hombre  proyecta finalidades, planifica sus acciones, escoge entre las 

alternativas posibles, aquellas más adecuadas al alcance de sus finalidades; construye, 

utiliza y perfecciona los instrumentos de trabajo y por ello, él es también un ser crítico. 

(Guerra, 2003; p. 173) 

Además, se comprende que el resultado de la relación trabajo-instrumentalidad, es una 

transformación en el ambiente natural, social y en las personas mismas. Puesto que esta 

relación cambia a la persona, ya que representa un proceso de aprendizaje, adquiriendo 

nuevos conocimientos y permitiendo que estos conocimientos sean enriquecidos con otras 

experiencias en los procesos de trabajo; asimismo, los conocimientos y habilidades 

adquiridas por la persona, hacen que surjan nuevas necesidades e interrogantes, que dan la 

apertura a mejorar el trabajo. (Guerra, 2003)     

Se entiende que la instrumentalidad es un proceso de múltiples factores, ya que no conlleva 

la sola utilización de herramientas materiales, sino que contempla las habilidades 

intelectuales como: el planeamiento, la proyección, la elección de alternativas viables y 

adecuadas, entre más, desde una perspectiva crítica, esto crea complejidad en los procesos 

de trabajo.  

Dentro de esta complejidad, no se encuentran exentos los procesos de trabajo de la 

profesión de Trabajo Social dentro del PANI. En este sentido interesa analizar la 

instrumentalidad de Trabajo Social, la cual remite a una capacidad o propiedad que la 

profesión va adquiriendo 
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(…) en su trayectoria socio-histórica…en el enfrentamiento entre las 

condiciones objetivas y las posiciones teleológicas de sus agentes 

profesionales y de los agentes sociales que demanda el ejercicio 

profesional; entre las respuestas profesionales y las demandas que son 

puestas a la profesión, las cuales le atribuyen determinados sociales 

significados y reconocimiento social que se deben comprender (Guerra, 

2003; p.172) 

A partir de lo anterior, se comprende que la instrumentalidad refiere a las capacidades, 

propiedades y conocimientos que Trabajo Social ha adquirido a lo largo de su trayectoria 

socio-histórica, desde su génesis hasta la actualidad. Trayectoria que ha presentado 

cuestionamientos a la acción profesional, tanto en su dimensión ética como en la política; 

interrogantes que han surgido desde las y los profesionales, cuestionándose así, el por qué 

de las cosas, el por qué de la génesis de la profesión, su función y proyección en las 

sociedades. Es decir, un cuestionamiento a la instrumentalidad utilizada para cumplir con 

los fines que le han sido atribuidas a la profesión.  

Además, en el contexto actual la instrumentalidad adquiere una mayor complejidad, en 

especial por la división socio-técnica del trabajo y el aprovechamiento del sistema para 

extraer la mayor cantidad de plusvalía, esto si se comprende que el capitalismo traduce 

cualquier medio para que esté a su favor y le permita obtener más ganancias y reafirmar su 

soberanía y dominación. En torno a ello se aclara que “(…) por sus características el 

proceso productivo capitalista, tiene la propiedad de convertir las instituciones y prácticas 

sociales en instrumentos/medios de reproducción del capital”. (Guerra, 2003; p.180) 

Por lo cual la profesión y subsecuentemente sus procesos de trabajo se  constituyen “en una 

actividad que sirve sobre todo a la esfera de la reproducción social, el trabajo del 

trabajador social, posee su instrumentalidad vinculada a la forma de inserción que el 

orden burgués le atribuye en la división socio-técnica del trabajo”. (Guerra, 2003; p. 173). 

Por otra parte, la instrumentalidad también posee una intencionalidad según los fines que 

persigue la profesión y los fines personales, por lo tanto la intencionalidad puede ser 

variable. Ya que, la instrumentalidad adquirida en la trayectoria histórica de la profesión, 
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permite la utilización de diversos instrumentos y medios para la intervención de la llamada 

cuestión social, intervención que está mediatizada por los objetivos o finalidades del lugar 

en donde se trabaje (institución, organismos no gubernamentales, entes privados) y por el 

posicionamiento profesional (en tanto conservador, reformista o revolucionario).  

Para los fines de esta investigación, se considera que la instrumentalidad debe responder a 

los valores de emancipación y búsqueda de la igualdad y la equidad, en particular en lo que 

respecta a las construcciones de género, por ende la instrumentalidad debe responder a un 

proyecto ético-político crítico. No obstante, dicho posicionamiento da reconocimiento de la 

existencia de diversas posiciones profesionales, como formas de desarrollo de los procesos 

de trabajo y que desean ser denotadas en el estudio de los procesos de trabajo de las  

trabajadoras sociales de la Regional de Alajuela del PANI. 

En relación con esto, se piensa que la diversidad de propósitos profesionales se debe al 

origen de la profesión, debido a que Trabajo Social se gesta y se desenvuelve en un cuadro 

socio-histórico mediado por procesos político-económicos e ideo-culturales, como 

expresión de las necesidades del orden burgués en el período de  los monopolios. Por ello la 

existencia de una auto- implicación entre el Trabajo Social y las relaciones sociales del  

mundo capitalista.  

Pese a  esto, la instrumentalidad adquirida históricamente  puede permitir un Trabajo Social 

distinto, un Trabajo Social crítico que busque la trasformación de las estructuras base que 

producen los desequilibrios sociales y no uno que sea contribuyente, permisivo y 

perpetuador del sistema capitalista, de sus desigualdades y dominación ideológica. Es decir, 

la puesta en práctica de un proyecto ético-político crítico-transformador, que se aleje del 

perfil, funciones y significaciones sociales que dieron origen a la disciplina.  

Sobre esto, Guerra (2003) explica que la instrumentalidad de las y los profesionales en 

Trabajo Social, como una capacidad-propiedad histórica que es construida y reconstruida 

por la profesión, la cual se da en tres niveles: 

1)  en lo que dice respecto a su funcionalidad al proyecto reformista de la 

burguesía (reformar conservando);  
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2) en lo que se refiere a su peculiaridad operatoria, al aspecto 

instrumental-operativo de las respuestas profesionales (o nivel de 

competencia requerido) frente a las demandas de las clases, de donde 

adviene la legitimidad de la profesión;  

3)  como una  mediación que permite el pasaje de los análisis 

macroscópicos, genéricos y de carácter universalistas a las singularidades 

de la intervención profesional, en contextos, coyunturas y espacios 

históricamente determinados. Aquí la instrumentalidad como categoría 

constitutiva del Servicio Social, permite pensar en los indicativos teórico-

prácticos de la intervención inmediata (entendidos como los instrumentos 

teóricos, políticos y técnicos) tanto como vincularlos a los objetivos, 

finalidades y valores profesionales y humano-genéricos. En otros 

términos, permite accionar, potencializar los diversos elementos que 

componen la cultura profesional. (Guerra, 2003; p. 191) 

Estos tres niveles en los que se pueden dar la instrumentalidad son de interés para la 

investigación, ya que los dos primeros permiten ver al Trabajo Social y por tanto a sus 

procesos de trabajo dentro de la función de carácter conservadora y reproductora del 

sistema capitalista.  

Además, la instrumentalidad es visualizada como un mecanismo manipulador y 

apaciguador de las poblaciones ya sea como se indica en el primer nivel, a través de las 

reformas sociales, políticas sociales, etc. o como se estipula en el segundo nivel por medio 

de la atención inmediata y focalizada, según las demandas que presenta la población.  

Al contrario, el tercer nivel adquiere gran significado en la investigación, ya que permite la 

articulación de la instrumentalidad con el tema del proyecto ético-político crítico, 

visualizando una manera de ejecución del proyecto en los procesos de trabajo. Sobre esta 

articulación, Guerra (2003) refiere que la instrumentalidad en el tercer nivel debe 

visualizarse y ejecutarse  como mediación, por lo cual esta autora expone: 

Es por tanto, en el movimiento de la historia, que la instrumentalidad del  

Servicio Social puede ser vista como mediación por la cual o a través de 
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la cual se puede recuperar la ruptura entre la corrección de los medios, la 

coherencia y la legitimidad de los fines, trascendiendo las acciones 

instrumentales y la razón instrumental (esta como medio de 

control/manipulación de la sociedad). (Guerra, 2003; p. 195) 

Así, se comprende que el objetivo de la instrumentalidad como mediación es el 

reconocimiento y autocrítica que lleva a la reflexión, como medio para trascender las 

acciones conservadoras que legitiman y reproducen  el sistema capitalista y el patriarcal, 

sobrepasando a la instrumentalidad como mero medio de manipulación ideológica. En esta 

misma línea, es necesario puesta en práctica alternativa de Trabajo Social en donde 

concretice que: 

La instrumentalidad del Servicio Social como mediación es el espacio 

para pensar en los valores subyacentes a las acciones, en el nivel y en la 

dirección de las respuestas que estamos dando y por las cuales, la 

profesión es reconocida o cuestionada socialmente. Es por su 

instrumentalidad que pasan las decisiones y alternativas concretas, de 

individuos concretos, en situaciones concretas. Las finalidades 

profesionales  están inscriptas en un cuadro valorativo y solamente 

pueden ser pensadas en el interior de este cuadro, entendido como  el 

acervo cultural del cual el profesional dispone y que orienta las 

elecciones teórico-metodológicas y ético-políticas, que a su vez,   

implican proyectar no solamente los medios/instrumentos de realización, 

sino también las consecuencias. (Guerra, 2003; p. 195-196) 

Por último, se resalta que el aporte de la autora demuestra la importancia de la reflexión y  

concreción de los valores comunes en el gremio, es decir de un conjunto de principios que 

orienten las perspectivas teórico-metodológicas y ético-políticas. En el caso particular del 

principio y valor que se visualiza como necesario de integrar, es el de la perspectiva de 

género, fomentando un proyecto ético-político que integre esta perspectiva, es decir que la 

convierta en uno de los fines de la instrumentalidad en cada uno de los procesos de trabajo. 
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4.4. Conceptualizaciones y teorías en torno la perspectiva de género 

Los siguientes fundamentos teóricos, pretenden abarcar una de las categorías estudiadas en 

esta investigación, la perspectiva de género, considerada como una temática de relevancia 

por el debate actual y las discusiones en el ámbito profesional de Trabajo Social, nacional e 

internacional. Así, se aborda esta categoría bajo el siguiente posicionamiento teórico: 

Ya es aceptado que cuando se usa el concepto perspectiva de género se 

hace referencia a la concepción académica, ilustrada y científica, que 

sintetiza la teoría y la filosofía liberadora, creadas por las mujeres y 

forma parte de la cultura feminista. La perspectiva de género permite 

analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los 

hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. 

Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres 

y los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, 

las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos 

géneros, así como los conflictos institucionales cotidianos que deben 

enfrentar a las maneras en que lo hacen. (Lagarde, 1996; p.2-3) 

Por lo cual, la utilización de la categoría teórica y concepto de perspectiva de género está 

intrínsecamente ligado tanto al posicionamiento de las investigadoras, como al hecho de 

que permite su aplicación para el posterior análisis de los condicionantes sociales y 

estructurales en términos de desigualdad y diferenciación genérica. Asimismo, lo que 

explicita Lagarde permite la ampliación de las variables inmersas en esta teoría, mismas a 

las que se aludirá en el transcurso de este apartado. 

Se debe destacar que los conocimientos y conceptualizaciones en torno a la perspectiva de 

género (género- sexo, sistema patriarcal, socialización, masculinidades y feminidades) 

representan algunos de los grandes aportes de las teorías feministas (años 70), en la 

búsqueda de la explicación de los medios y formas en que se expresa y justifica la 

subordinación de la mujer por parte del hombre a lo largo de la historia, la llamada 

desigualdad de género, la cual data desde hace 5 ó 6 millones de años (Facio y Fries, 1999).   
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De hecho, Facio y Fries (1999) mencionan la existencia de la universalidad de la 

subordinación femenina en todas las sociedades, aunque con distintos grados, en particular 

en lo concerniente a la inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres. No obstante, 

independientemente de la sociedad o la cultura, empíricamente se han encontrado cuatro 

rasgos en común que las sociedades utilizan para argumentar y legitimar dicha 

subordinación, a saber: 

Una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a 

las mujeres dándoles a ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y su 

entorno social, menos prestigio y/o poder que el que se le da a los de los 

hombres; 2) significados negativos atribuidos a las mujeres y sus 

actividades a través de hechos simbólicos o mitos (que no siempre se 

expresan de forma explícita); y 3) estructuras que excluyen a las mujeres 

de la participación en, o el contacto con los espacios de los más altos 

poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor poder tanto en 

lo económico y lo político como en lo cultural. (…) 4) el pensamiento 

dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que lo divide todo en cosas o 

hechos de la naturaleza o de la cultura, y que al situar al hombre y lo 

masculino bajo la segunda categoría, y a la mujer y lo femenino bajo la 

primera, erige al hombre en parámetro o paradigma de lo humano, al 

tiempo que justifica la subordinación de las mujeres en función de sus 

pretendidos “roles naturales”. (Facio y Fries, 1999; p.01). 

Estos rasgos marcados en las diversas culturas existentes, denotan un discurso dominante, 

en el que se delegan funciones, labores y roles a las mujeres debido a su capacidad 

biológica de reproducción, diferente en relación a los hombres, es decir se parte de una 

división sexual. Dichas “diferencias o atribuciones (en el caso de los hombres)”, son 

reforzadas y reproducidas por medio de la socialización, involucrándose los distintos 

ámbitos de la vida: la política, lo cultural, la religión, la economía y la sexualidad. En el 

caso de los países occidentales, la subordinación de la mujer se basa en una ideología 

patriarcal, la cual respalda y naturaliza la inferioridad de la mujer ante el hombre y al 

mismo tiempo, limita y manipula el comportamiento de los hombres. 
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Después de este breve panorama, se desagregan las principales teorías y 

conceptualizaciones en torno a la perspectiva de género, iniciando por la base estructural en 

las que se desarrollan, manifiestan y se legitiman dichas desigualdades, el patriarcado. 

4.4.1 Sistema patriarcal 

La conceptualización de patriarcado es sumamente antigua, estudiosos como Engels y 

Weber han brindado sus aportes, sin embargo son las teorías feministas las que han 

construido conocimientos que permiten  un mejor entendimiento acerca de cómo funciona y 

el para qué de esta ideología, así como los efectos de la construcción de las masculinidades 

y feminidades en las sociedades, es decir, las relaciones desiguales de género.   

Para delimitar la conceptualización, se comprende patriarcado como:  

(…) un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta 

inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la 

familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. 

Existen también un conjunto de instituciones de la sociedad política y 

civil que se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en 

un orden social, económico, cultural, religioso y político, que determina 

que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los 

hombres, aunque pueda ser que una o varias mujeres tengan poder, hasta 

mucho poder, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder como 

lo es el poder que ejercen las madres sobre los y las hijas (Facio y Fries, 

1999; p.20). 

Esta conceptualización, permite reconocer la operacionalización del sistema de género, 

puesto que se presupone la supremacía del hombre por la condición biológica de las 

mujeres, delegándose el cuido y crianza de las hijas e hijos, oficios domésticos y demás 

relacionados con el ámbito privado, mientras el hombre se delega a lo público, lo cultural;  

denotándose la división sexual del trabajo.  

De tal manera que, desde la postura que se sostiene en esta investigación, la relación 

patriarcado y división sexual del trabajo es evidente y fundamentada sobre la base de la 
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diferenciación y la desigualdad entre los sexos, lo que la convierte en una base estructural 

que promueve inequidades sustentadas en el sexismo: 

En este sentido  la cultura patriarcal  da origen, pero a su vez se sustenta, 

en una ideología  sexista: que resulta clasista, adultocéntrica, racista, 

etc.(…) Esta forma de orden  social  implica de por sí  una violencia  

estructural, por que niega o relativizan  lo que significa  la violencia y la 

discriminación en la vida de las mujeres y las consecuencias  que esto 

tiene en sus entornos  geográficos, políticos, sociales y económicos. 

(Arroyo, 2007; p.2) 

Esta visión del patriarcado permite ampliar sus manifestaciones y asociaciones al sistema 

social, ya que muestra su base en la ideología sexista, que también está asociada a la clase, 

a la etnia, nacionalidad, condición etárea y demás factores que desagregan las diferentes 

formas en las que se manifiesta la desigualdad entre los géneros. 

En relación con esto, las autoras Faure y Morales explican que la diferenciación entre ser 

mujer y hombre se da desde la división sexual del trabajo: “la división sexual del trabajo es 

donde los hombres desempeñan algunas actividades que son consideradas como propias y 

las mujeres otras diferentes. El género, por lo tanto, no se asigna sólo a las personas, sino 

a las actividades mismas” (Faure y Morales, 2008, s.p). Esta conceptualización ha 

generado que existan oficios y profesiones a las que se les ha asignado un género, por 

ejemplo: oficios masculinos: albañiles, ingenieros, científicos (dado que “debe” ser 

racional, fuerte), oficios femeninos: niñeras, maestras, trabajadoras sociales (se “necesita” 

ser tierna, maternal, afectiva, sensible), esto fue claramente explicado con la feminización 

del Trabajo Social, profesión sobre la cual recaen ciertos estereotipos y preceptos de género 

que permiten ejemplificar lo dicho. 

Esta diferenciación que hace el patriarcado entre las labores y los ámbitos que 

corresponden a los hombres y a las mujeres, se fundamenta en las divisiones de los roles 

asignados socialmente. Lo cual se perpetua con base en ciertas características, entre las 

cuales Arroyo (2007) menciona que uno de los factores es: “la relación dialéctica  que 

existe entre la división sexual del trabajo y el establecimiento de los ámbitos  público que 
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corresponde  a lo productivo: donde rigen leyes sociales, económicas y históricas y el 

privado o reproductivo: donde  no hay leyes sociales ni históricas, sino la fuerza de la 

naturaleza” (Arroyo, 2007; p.5). 

No obstante, el sistema patriarcal a lo largo de la historia ha desarrollado cambios que han 

aumentado el grado de desigualdad entre hombres y mujeres, siendo la mujer la que tiene 

mayores repercusiones negativas, dado que asume una doble jornada laboral, la cual se 

puede definir como “un alargamiento de las tareas que realiza  la mujer, la mayoría  de 

las mujeres  que se incorporan  al trabajo remunerado deben realizar las tareas 

domésticas y las tareas por las cuales  recibe un salario” (Romero y otras, 1986, p.  39). 

Así las nuevas representaciones del sistema patriarcal, hacen pensar que la mujer es más 

libre y que las relaciones entre géneros son menos desiguales porque la mujer tiene acceso 

a puestos laborales en el espacio público. Sin embargo, la doble y hasta triple jornada que 

poseen las mujeres, manifiesta una nueva forma de inequidad, producto de la falta de 

democratización de las labores del ámbito privado, o dicho de otra manera de los roles y 

responsabilidades asociadas al hogar, cuido y crianza de las hijas e hijos.  

En este escenario las mujeres han sido históricamente las encargadas del 

espacio reproductivo y si bien han incursionado y su presencia 

actualmente es  mayor  en lo público, no se ha logrado democratizar  el 

ámbito privado a tal punto que se evite  las dobles y trip les jornadas, 

mucho menos se ha logrado una paridad en el acceso a puesto de decisión  

en la pirámide laboral. Con este panorama  de desarrollo de las relaciones 

sociales y consolidación de las estructuras,  las sociedades patriarcales se 

construyen y se mantienen  por la discriminación y la violencia  contra la 

mujer, dada su condición genérica que atraviesa  toda la organización 

social tanto  de clase, etnia, racial o etárea entre otras  y da origen a 

relaciones de poder desigual. (Arroyo, 2007; p.6) 

La  doble o triple jornada, consiste en que las mujeres asumen un trabajo remunerado o  

trabajo de las labores del hogar y cuido de las hijas e hijos (siendo no remuneradas), 

situación que  tiene “repercusiones  psicológicas  como el agotamiento, la falta de 
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motivación y los problemas en la relación de pareja, además encontramos que las tareas 

intensivas de las mujeres, limitan el tiempo libre que deberían  de disponer para construir  

su propio proyecto de vida” (Romero y otras, 1986, p.39). 

Por último, se destacan sintéticamente algunas características del sistema patriarcal, para 

facilitar su comprensión: 

• Debe entenderse como un sistema histórico, no es natural, sino 

construido. Lo cual permite pensar en la posibilidad de transformación 

de la situación de la mujer, en pro de una igualdad y equidad entre los 

géneros (Facio y Fries, 1999; p.21). 

• Se fundamenta en el dominio del hombre ejercido a través de la 

violencia sexual contra la mujer, institucionalizada y promovida a 

través de las instituciones de la familia y el Estado. (Facio y Fries, 

1999; p.21). 

• La dominación de la figura masculina se basa u origina en las 

diferencias biológicas entre los sexos. “Así tanto las religiones en un 

principio, como las ciencias médicas con posterioridad han contribuido 

a la creación de un sin fin de argumentos que avalan los privilegios de 

los varones en nuestras sociedades” (Facio y Fries, s.f, p.21).  

• El patriarcado se mantiene y reproduce a través de variadas 

instituciones, comprendiendo estas como una práctica que legitima, 

argumenta y mantiene los mecanismos para reproducir el sistema 

desigual de género, por ejemplo: “el lenguaje ginope la familia 

patriarcal, la educación androcéntrica, la maternidad forzada, la historia 

robada, la heterosexualidad obligatoria, las religiones misóginas, el 

trabajo sexuado, el derecho masculinista, la ciencia monosexual, la 

violencia de género, etc.” (Facio y Fries, 1999; p.21). 

La definición y caracterización del sistema patriarcal, esclarece por qué la problemática de 

la desigualdad de género es continua, aún millones de años después de su inicio. La 

subordinación de la mujer, es un proceso complejo, que socialmente se ha justificado y 

reproducido bajo la lógica androcéntrica. Aunado, interesa recalcar una de las 
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manifestaciones del patriarcado: “el poder”, su desigual asignación y su uso para la 

sumisión, la discriminación, la desigualdad de ingresos o la feminización de la pobreza y el 

recargo de las labores de las mujeres. En esta línea Arroyo explica que: 

Una de las manifestaciones de la cultura patriarcal  es el poder,  analizado 

éste desde  la teoría de género feminista que aporta  a las ciencias sociales  

la óptica  del poder como un sistema de hegemonía masculina que 

atraviesa y sostiene  toda la estructura  genérica.   El ejercicio  del poder 

ubica a las mujeres  y a los hombres en  espacios  diferenciados  a los 

cuales  les corresponde una valoración  desventajosa para todo lo que 

representa  al  género femenino, sin esto no sería posible  la sostenibilidad 

de la violencia sistémica. (Arroyo, 2007; p.5) 

El poder y aprensión de este por parte del género masculino, se traduce en un cúmulo de 

desigualdades en el contexto contemporáneo, que su vez se exponen y generan diversas 

manifestaciones de la cuestión social, fragmentadas e intervenidas por el sistema estatal 

como problemáticas sociales.  

En relación con esto, Arroyo menciona los principales hechos en que se demuestra la 

desigualdad y violencia de género: 

Las consecuencias  de este sistema son nefastas para las mujeres.  Si se 

traduce  las anteriores explicaciones en hechos concretos se tiene   como 

resultado situaciones tales como: la violación en tiempos de paz y de 

conflictos armados, la violencia en la familia,  el  incesto,  el 

analfabetismo, la malnutrición, la pobreza,  el acoso sexual,  la mutilación 

genital,  muertes debido a la dote, prostitución forzada, violencia en la 

comunidad, violencia del Estado, violencia contra trabajadoras 

emigrantes y refugiadas, entre otros. (Arroyo, 2007; p.8) 

Todas estas consecuencias se encuentran dentro de las manifestaciones de la cuestión 

social, dado que el sistema reproduce una división sexual del trabajo. Por lo tanto, se 

considera que al ser el patriarcado una base estructural de la sociedad que produce 
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múltiples desigualdades de género, es de interés para el Trabajo Social analizar de manera 

crítica y dialéctica esta base estructural, puesto que sólo mediante este análisis las y los 

profesionales pueden efectuar una intervención transformadora y emancipadora. 

Desde la postura de las investigadoras, la mayoría de las políticas sociales relacionadas con 

estas problemáticas, carecen de una perspectiva de género y de la búsqueda de una real 

transformación social, por lo cual es a partir de esto que considera que la o el profesional 

debe idear intervenciones alternativas, en contraposición a las acciones estatales de carácter 

conservador.  

Esta discusión, se relaciona con el proceso de reconceptualización y la construcción de  

proyecto ético-político en Trabajo Social. Ya que el movimiento de reconceptualización 

promueve una crítica y marca una ruptura, para lograr la trasformación de las bases 

estructurales o sistemas legitimados que han promovido las diferentes formas de 

desigualdad, entre los cuales se comprende el sistema capitalista y el sistema patriarcal 

(teniendo en consideración la asociación anteriormente realizada de ambos).  

Por último, las relaciones de dominio dentro del sistema patriarcal son fundamentadas en 

las concepciones de sexo y género, como características que posibilitan la diferenciación y 

que han sido usadas para justificar la desigualdad basada en esta diferenciación. Lo cual se 

ampliará a continuación.  

4.4.2 Género y Sexo como base estructural para el sistema patriarcal 

Es importante analizar las bases del sistema estructural,  el género y el sexo, ya que 

representan las raíces sociales que sustentan la diferenciación que promueve la desigualdad 

entre las personas, a lo cual Amorós explica la asociación entre sistema patriarcal y el 

sistema sexo-género: 

El patriarcado... lejos de tener una unidad ontológica estable es un 

conjunto práctico, es decir, que  se constituye en y mediante unos 

sistemas de prácticas  reales y simbólicas  y toma toda  su consistencia de 

estas prácticas. Un conjunto práctico tal no puede ser sino metaestable. 

Por lo que podríamos decir que patriarcado es el conjunto  metaestable de 
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pactos-asimismos metaestables- entre los varones, por  el cual se 

constituye el colectivo de éstos como género-sexo y, correlativamente, el 

de  las mujeres por razón estimamos que no tiene mucho sentido 

establecer una tipología abstracta de sistemas de género-sexo 

distinguiendo analíticamente la construcción cultural diferencial de los 

géneros del hecho de que la hegemonía puede tenerla en principios 

cualquiera de ambos, resultando así  sistemas  de género-sexo con 

dominante masculina o con dominante femenino o bien igualitarios. 

(Amorós, 1990; p.53) 

El aporte de Amorós, demuestra que el sistema patriarcal se sustenta en la base de los 

sistemas de sexo género que dan validez y justifican las diferenciaciones y la inequidad. 

Por tanto, a continuación se inicia el análisis de ambas conceptualizaciones.  

Según Facio y Fries (1999), el origen del concepto de género y su distinción al sexo, se da a 

partir de investigaciones efectuadas con niños y niñas a quienes se les había asignado el 

sexo que no les correspondía genética ni hormonalmente, es decir, hombres socializados 

como mujeres o viceversa, siendo una de las investigaciones más famosas la del psiquiatra 

Robert Stoller.   

En 1968, Stoller publica un libro llamado “Sex and Gender” (Sexo y Género), en el cual 

menciona que “el género se refiere a “grandes áreas de la conducta humana, sentimientos, 

pensamientos y fantasías que se relacionan con los sexos pero que no tienen una base 

biológica” (Stoller, 1968, citado en  Facio y Fries, 1999, p.09). Es a partir de esta 

publicación, que las feministas se apropian del término género: 

En 1972, Ann Oakley escribió su famoso tratado “Sexo, Género y 

Sociedad” que es el primero en introducir el término género en el discurso 

de las ciencias sociales. A partir de entonces, la distinción entre sexo y 

género fue usada por cientos de feministas como un instrumento válido 

para explicar la subordinación de las mujeres como algo construido 

socialmente y no justificada en la biología. (Facio y Fries, 1999, p.10). 
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A partir de esta distinción, los movimientos feministas han contribuido en la elaboración y 

reelaboración de teorías explicativas sobre la influencia de la socialización en la 

construcción de las identidades de los hombres y las mujeres desde el momento en que 

nacen. Por ejemplo, Lagarde (1993) refiere:   

(…) cada sociedad, cada cultura  ha dado una valoración  y un significado 

distinto a las diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y 

prácticas acerca del SER HOMBRE Y SER MUJER. Este  conjunto de 

características y normas  sociales, económicas, políticas, culturales, 

psicológicas y jurídicas asignadas a cada sexo diferencialmente, es lo que 

se llama género. (Lagarde, 1993, p. 56). 

Se comprende que el género expresa algo más que el hecho de haber nacido genéticamente 

hombre o mujer. La importancia de la categoría género, radica en ser una dimensión clave 

del desarrollo de la vida social de las diferentes culturas o regiones, esclarece 

científicamente el conjunto de roles asignados para hombres y mujeres, tornándose estos 

como características que: “determinan una posición desigual e injusta para las mujeres en 

el contexto y se ven afectados y moldeados como resultados de las políticas y de los 

proyectos de desarrollo”. (López, 2007, p.13).  

De esta manera, se debe entender el género como una categoría histórica que permite 

vislumbrar las desigualdades sociales en las que se encuentran inmersas las mujeres desde 

hace millones de años, al mismo tiempo presupone un ser cambiante, en dialéctica, al ser 

afectada por múltiples condiciones o situaciones sociales. Lo cual argumenta Lagarde 

(1993): 

La condición de la mujer es una condición histórica cuyo contenido es el 

conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que 

definen a la mujer como ser social y cultural genérico. Es histórica en 

tanto es diferente a natural opuesta a la llamada naturaleza femenina, es 

decir, al conjunto de cualidades y características atribuidas a las mujeres 

desde formas de comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y 
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físicas, hasta su lugar en las relaciones económicas y sociales y la 

opresión que las somete” (Lagarde, 1993, p. 77) 

Entonces, se puede comprender la relación de la categoría género con el materialismo 

histórico dialéctico, dado que permite conocer los fenómenos económicos, políticos, 

sociales y culturales que evidencian la universalidad de la subordinación de la mujer. 

Asimismo, el género como sistema, contribuye a la creación de los rasgos de identidad 

otorgando una serie de características, roles y estereotipos, los que a su vez van acorde con 

la ideología dominante en las sociedades, teniendo en cuenta que estas características 

pueden cambiar a través del tiempo.  

Para percibir de manera más sencilla de qué forma el sistema de género opera en las 

sociedades, se tomaron los aportes de Facio y Fries (1999) y se sintetizaron en el siguiente 

cuadro explicativo: 
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Cuadro N°6: Operacionalización del sistema de géneros 

 

Jerarquización de  las dicotomías Glorificación del lado femenino Lado masculino como referente 
“La construcción de la identidad de cada 
género responde a una visión de mundo 
dicotómica, es decir a una forma de 
conocer nuestro entorno que responde a 
distinciones o categorías que se ordenan en 
pares opuestos y a la vez irreconciliables.” 
(Facio y Fries, 1999, p.17). 
 
Dicha construcción, se caracteriza por ser 
compleja y tiene la participación de 
diversas instituciones (religión, escuela, 
familia, iglesia, entre otras). La división de 
las categorías es opuesta, refiriendo a los 
hombres al ámbito cultural (valorado 
socialmente) y a las mujeres al ámbito 
natural (desvalorizado), claramente 
jerarquizándose a favor de lo masculino. 
Por ejemplo: se espera que los hombres 
sean racionales, productivos, agresivos, 
fuertes, valientes, etc; mientras que de las 
mujeres se desea que sean sensibles, 
amables, hogareñas, maternales, dulces, 
etc.       

Aunque exista la jerarquización a favor de 
los hombres, al mismo tiempo, como 
mecanismo de manipulación sutil para 
cubrir la subordinación de la mujer,  en el 
discurso se glorifica o enaltece lo 
femenino.  
 
Sobre esto, Facio y Fries (1999) detallan: 
“La intuición y la sensibilidad son 
igualmente valoradas y denigradas a la 
vez.  Poetas y músicos a través de los 
siglos han glorificado la sensibilidad e 
intuición de sus madres, esposas y amantes 
pero se canta y escribe poco sobre la 
necesidad de que los hombres desarrollen 
estas cualidades tan sublimes.” (Facio y 
Fries, 1999; p.18). 

Por último, se debe comprender que: 
 
El sistema de asignación de una identidad 
de género diametralmente opuesta para 
cada sexo es dicotómico y jerarquizado 
pero además, el lado masculino es el 
referente, el que domina y define a su 
opuesto en la negación: la sensibilidad es 
definida como la ausencia de racionalidad; 
la subjetividad como ausencia de 
objetividad, la pasividad es ausencia de 
actividad; el pensamiento debe estar 
exento de sentimientos; la razón debe 
dominar las emociones, etc. (Facio y Fries, 
1999; p.18). 
 
Es decir, las mujeres deben poseer 
características y comportamientos 
desvalorados socialmente, además de ser 
consideradas estas características como 
negativas, con respecto a lo masculino.    

Fuente: Elaboración propia a partir de Facio y Fries (1999).
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Las diversas manifestaciones expresadas en el cuadro anterior, remiten  que desde que la 

persona nace, la sociedad impone cuáles deben ser las características, conductas y 

comportamientos según su sexo, delimitando así cual deberá ser su rol social. 

A su vez, la construcción de feminidades y masculinidades está asociada a la continuidad 

histórica que este ha tenido o la forma perpetuada a través de las generaciones. Por lo tanto, 

es necesario involucrar el tema de la socialización para comprender desde un fundamento 

teórico, cómo es que se socializan las manifestaciones del patriarcado y las desigualdades 

entre los sexos a nivel social. 

4.4.3 Socialización: construcción de masculinidades y feminidades 

Es necesario en un primer acercamiento, hacer referencia a la definición conceptual de 

socialización y cómo la misma será entendida para los propósitos de esta investigación en 

relación al género. 

Relativo a esto, Alfaro (1999) explica la socialización como un proceso “que nos configura 

como personas y miembros(as) de la sociedad, donde los seres humanos nos constituimos 

como tales a través de procesos psicosociales en los que el género es el determinante de 

nuestra realidad”. (Alfaro, 1999, p.23). 

A partir del aporte de Alfaro, se comprende que la socialización es un proceso en el que se 

determina la posición y el papel de las personas dentro de la sociedad, imponiéndose un rol 

y comportamiento en función al sexo al que pertenezca la persona. Se considera que  el 

género como sistema, contribuye a la creación de los rasgos de identidad socializados, en 

cuenta los que refieren a la feminidad y la masculinidad. Sobre esto Arroyo explica: 

A través de este proceso de socialización se internaliza un modelo dado 

por la ideología patriarcal, modelo que lleva  a una dicotomía entre  el 

espacio público y el espacio privado, el primero asignado 

fundamentalmente a los hombres; el papel de la mujer ha sido 

considerado históricamente como secundario “ ciudadanos de segunda 

clase”, concepción que necesariamente se refleja en todos los ámbitos de 

la vida cotidiana de hombres y mujeres...  se sustenta a través de normas, 
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valores, pautas de crianza y mitos y se  explícita en forma descarnada en 

el machismo(...) (Arroyo, 2007p.4). 

También, la autora explica en qué medida este proceso de socialización ha sido la base para 

legitimar y perpetuar las formas de violencia y de discriminación.  

La socialización patriarcal juega un papel fundamental en la 

profundización  de la violencia y la discriminación de género,  

convirtiéndose   en uno de sus princ ipales medios  de reproducción. Es así 

como  instituciones  como el Estado, la familia, la educación,  los medios 

de comunicación social, entre otras,  canalizan y  transmiten  desde lo 

discursivo,   simbólico y  corporal  los roles, funciones y estereotipos  

genéricos. (Arroyo, 2007; p.4) 

Con base en esto, se piensa que  el Estado y sus instituciones, es el principal responsable de 

la  reproducción de la desigualdad de género,  por medio de su ideología, políticas, 

proyectos, etc. Asimismo, el aparato estatal reproduce formas de socialización desiguales 

entre los géneros por medio de sus acciones concretas, en las cuales se ubican los procesos 

de trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social y otras ciencias sociales. 

Además, se entiende que la socialización es la forma más efectiva para garantizar la 

permanencia del sistema patriarcal, mediante la enseñanza desde edades tempranas de lo 

que significa ser hombre o mujer, dado que posibilita reproducir las bases estructurales del 

sistema. 

Sobre esto, Arroyo (2007) aporta algunas cuestiones importantes que permiten razonar de 

manera dialéctica, la socialización en su relación intrínseca con los roles, mitos, 

responsabilidades, feminidades y masculinidades: “la masculinidad o feminidad se 

construyen en  intrincados  procesos  psicosociales y no por razones naturales o biológicas 

como se tiende a justificar. Sin esta compleja  interacción  el fenómeno de la violencia 

contra las mujeres sería sólo parcial y no estructural” (Arroyo, 2007; p.4). Para una mayor 

comprensión, se presenta la gráfica que propone la autora para explicar la violencia 

sistémica. 
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Diagrama N°3: Violencia Sistémica 

Violencia Sistémica 

 

 Cultura Patriarcal 

  

 Ideología dominante 

   

  Socialización Patriarcal 

 

 Instituciones 

 

  Funciones 

Fuente: Arroyo (2007). 

El diagrama expuesto, retoma aspectos importantes del sistema social y por tanto el sistema 

patriarcal, que da lugar a la violencia sistémica en la cual se inserta la cultura del 

patriarcado para perpetuarse y reproducirse a través de los procesos de socialización 

patriarcal, que se llevan a cabo en las diversas instituciones, asignándose  los roles, 

funciones y estereotipos para cada sexo, es decir las construcciones genéricas. 

Dichas construcciones de género refieren a las concepciones de masculinidad y feminidad, 

las cuales no se pueden desligar, al contrario, ambas están sumamente entrelazadas e 

influenciadas por los patrones de la socialización, que responden a la ideología 

predominante. Lo cual, es concordante por López y Güida: 

Roles Estereotipos 
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Hablar de lo masculino y lo femenino desde una perspectiva de  género 

implica realizar una primera afirmación: las culturas construyen los 

modos de “ser mujer” y de “ser varón”. Al decir de Simone De Bouvoir 

“la mujer no nace, se hace”. Podríamos extender la misma idea hacia la 

construcción del varón: no nace sino que se hace. Y nos construimos 

como mujeres y como varones en un complejo entramado cuyos hilos 

refieren a aspectos socioculturales, históricos, políticos, económicos, 

familiares. (López y Güida, 2002; p.4) 

Las consideraciones y valoraciones de lo que es permitido para el varón o la mujer son 

constructos producto de la socialización, como se hace mención en la propia cita “se 

hacen”, desechándose así la idea de que se nace con ciertas predisposiciones dependiendo 

del sexo al que se pertenezca. Además, se debe tener en consideración que esta 

diferenciación también depende de diversidad de factores que configuran modos de 

socialización diversos, según el contexto en el que se desarrollan y que por lo tanto evocan 

a diferentes formas de ser mujer u hombre, de lo que corresponde a comportarse dentro de 

lo que se designa como femenino y como masculino según la diferencia de sexo con la que 

se nace. 

De manera general, se indica que “la masculinidad existe sólo en contraste con la 

femineidad. (Connel, 1997; p.2)”. Esta es una característica esencial dentro de las leyes de 

la dialéctica, ya que a partir de ella se vislumbra la existencia de una en oposición a la otra, 

es decir, lo femenino existe porque existe lo masculino que los hace diferentes, o también 

se puede decir que lo masculino es lo que no es femenino y viceversa. 

Otra característica que identifica a estos dos constructos sociales, es el hecho de que son 

cambiantes en el tiempo, es decir que los patrones que se imponen a seguir, no han sido 

siempre los mismos, lo masculino o femenino pueden transformarse a través del tiempo. 

Para fundamentar este hecho, se toma el aporte de Connel (1997): 

Las profundas transformaciones ocurridas en las relaciones de  género  en  

el mundo, producen a su vez cambios ferozmente complejos en las 

condiciones de la práctica a la que deben adherir tanto hombres como 
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mujeres. Nadie es un espectador inocente en este escenario de cambio. 

Estamos todos comprometidos en construir un mundo  de  relaciones  de 

género. Cómo se hace, qué estrategias adoptan grupos diferentes,  y  con  

qué  efectos son asuntos políticos. Los hombres, tanto como las mujeres, 

están encadenados a los modelos de género que han heredado. Además, 

los hombres pueden realizar opciones políticas para un mundo nuevo de  

relaciones  de género.  No  obstante,  esas  opciones se realizan siempre 

en circunstancias sociales concretas,  lo cual limita lo que se puede 

intentar; y los resultados no son fácilmente controlables. (Connel, 1997; 

p.21) 

La cita anterior, permite distinguir que los cambios culturales, económicos, políticos, 

religiosos y demás repercuten en la vida cotidiana de las personas y en la construcción de 

masculinidades y feminidades. También, al autor trasciende hacia el plano de las 

responsabilidades y la praxis personal en la que se desarrollan estos cambios, es decir, cuál 

es el papel que juega cada uno o una en esas trasformaciones y cómo se logra que esas 

trasformaciones tengan impacto o puedan incidir en mayores trasformaciones en pro de la 

igualdad de género. Por último, recuerda un factor esencial, los aspectos estructurales que 

limitan el cambio, por ejemplo: la legislación, el papel de la familia, los preceptos de la 

iglesia, los reglamentos o actuares institucionales y demás. 

Aunado, Connel (1997) pone en manifiesto la relación inminente entre las trasformaciones 

de la actualidad y la adopción de nuevos roles o papeles por parte de hombres y mujeres y 

su relación con el Estado: 

La incapacidad de las instituciones de la sociedad civil, particularmente  

la familia, para resolver esta tensión provoca una acción estatal amplia, 

pero incoherente (desde la legislación de la familia a la política de 

población) la cual por sí misma se convierte en foco de la turbulencia 

política. Las masculinidades se vuelven a configurar alrededor  de  esta  

tendencia  de crisis, mediante el conflicto por las estrategias de 

legitimación, y a través de respuestas divergentes de los hombres hacia el 
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feminismo. Mientras la tensión lleva a unos hombres a los cultos de la 

masculinidad, conduce a otros a apoyar las reformas feministas. (Connel, 

1997; p.19) 

Este análisis teórico, es de vital importancia para la presente  investigación, ya que se 

percibe la importancia de que el PANI tenga un papel activo en cuanto a la perspectiva 

género, fomentando cambios o transformaciones que propicien la construcción de 

masculinidades y feminidades alternativas de quienes participan en los procesos de 

intervención institucional, por medio de la transversalización del enfoque de género.  

4.4.4 Enfoque de género 

Actualmente, es común escuchar que entes gubernamentales y no gubernamentales, 

planifican políticas, programas y proyectos desde una perspectiva de género, perspectivas 

de género sensitivas o también llamado enfoque de género, tanto a nivel nacional como 

internacional. No obstante, puede ser que erróneamente se conceptualice como enfoque 

exclusivo para trabajar con la población femenina, cuando en realidad involucra a los 

géneros. 

Las perspectivas género sensitivas son aquellas que visibilizan los distintos efectos de la 

construcción social de los géneros.  Ponen al descubierto cómo el hombre y lo masculino 

son el referente de la mayoría de las explicaciones de la realidad en detrimento de las 

mujeres y de los valores asociados con lo femenino, y sugieren nuevas formas de construir 

los géneros que no estén basadas en la discriminación.  Estas perspectivas pueden ser desde 

el género femenino o desde el masculino. (Facio y Fries, 1999; p.15). 

Se considera que este enfoque es de gran relevancia, dado que parte de visibilizar las 

repercusiones que se dan en la construcción de las identidades de género, para buscar 

construcciones alternativas, que expresen una equidad de género. Es un enfoque  

sumamente crítico y con un sentido de transformación de la realidad existente. Asimismo, 

Aguilar, Granados y Rodríguez refieren: 

(…) el enfoque de género no se refiere únicamente a las acciones 

emprendidas para incorporar a la mujer al desarrollo, sino que además 
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cuestiona el contenido y los fines del desarrollo, señalando la necesidad 

de buscar nuevos conceptos e instrumentos que contribuyan a cambiar las 

estructuras existentes de desigualdad. (Aguilar, Granados y Rodríguez, 

citado por Aguilar 1995, p.17). 

En este aporte, se visualiza la importancia de la utilización del enfoque de género, como 

parte del accionar profesional de las y los trabajadores sociales en sus procesos de trabajo. 

Buscar nuevas maneras de abordar género, y no solamente destinándose este enfoque a 

involucrar a las mujeres en una visión de desarrollo “ficticio” o de manera parcial, sino 

generar reales transformaciones, rupturas en el sistema patriarcal y por ende, en la división 

sexual del trabajo. 

4.4.4.1  Transversalización del enfoque de género 

Por último, ya habiendo analizado los procesos que constituyen el género y el enfoque de 

género como modo de abordaje, se hace necesario evidenciar de qué manera es posible 

incluirlo dentro de las políticas nacionales, las agendas institucionales y los procesos de 

trabajo de las diferentes profesiones de las instituciones, entre las cuales se incluye el 

PANI. Por esta razón, la transversalización se torna esencial en ser teorizada para su posible 

aplicación, en función de generar igualdad y equidad a través de la práctica y quehacer 

estatal. 

En primera instancia, se considera vital explicar qué se entiende por “transversalizar” y 

desde dónde se origina. Según López y otras (2007) El gender mainstreaming o 

“transversalización” de género es una estrategia para promover la igualdad de género, 

adoptada en el ámbito de la cooperación internacional en la Plataforma para la Acción de 

Beijing en 1995 y refiere a la necesidad de influir en todas las metodologías, análisis, 

políticas y planificación desde una perspectiva de género, específicamente las autoras 

refieren: 

(…) los gobiernos y otros actores deben promover una política activa y 

visible de integración de la perspectiva de género en todas las políticas y 

programas y, para ello, antes de que se adopten las decisiones, debe 
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hacerse un análisis de los efectos sobre las mujeres y los hombres, 

respectivamente (López y otras, 2007; p. 6). 

Aunado, las autoras explican que la transversalización se convierte en una estrategia que 

supone una alternativa frente a la marginalización de los temas de género, una visión 

amplia y complementaria a las tradicionales políticas de oportunidades (por ejemplo las 

laborales), contribuyendo así a una mayor igualdad de género y a una mayor cohesión 

social.  

En concordancia a lo anterior, en julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva 

de género en los siguientes términos:  

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de 

las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la 

elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de 

los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de 

manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 

igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 

integración es conseguir la igualdad de los géneros. (Programa de 

Naciones para el Desarrollo, 1997; p.10) 

A partir de esta referencia, se puede analizar la transversalización del género como una 

necesidad para alcanzar la igualdad entre los géneros, aspecto que requiere su aplicación en 

toda política, programa, proyecto, servicios y sus evaluaciones en cada institución de 

determinado país.   

Cecilia Pérez en una exposición realizada a la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), en la  Reunión sobre gobernabilidad democrática e igualdad de género 

llevada a cobo en Santiago de Chile en octubre de 2003, indica en relación con este mismo 

aspecto:  

Es necesario comprender que incorporar enfoque de género en el Estado 

es un proceso de largo aliento, que no sólo requiere ser planificado y 
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programado en el marco de la reestructuración y modernización del 

Estado sino que conlleva un cambio en la mentalidad de autoridades y 

funcionarios. (Pérez, 2003; p.5) 

Este planteamiento, remite a la necesidad de no sólo un proceso de transformación 

filosófica y de operacionalización en una institución, sino también a un proceso de 

sensibilización-concientización de los y las profesionales que laboran en las instituciones, 

que planifican, ejecutan y evalúan las llamadas políticas sociales. De igual manera, la 

autora enfatiza en algunos de los aspectos que explican la significancia de la 

transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, pues constituye un 

avance de suma relevancia que se ha originado en los últimos tiempos, sobre todo en las 

décadas recientes con sus respectivos procesos.  

Por ello, Pérez (2003) rescata que quizá lo  más importante es entender que este enfoque no 

se centra solamente en las modificaciones legales necesarias para lograr la equidad de 

género, ni tampoco se orienta específicamente a los problemas más urgentes de 

discriminación de las mujeres. Se trata de un cambio profundo en el modo de hacer política 

y que busca nuevas formas de gestión. 

4.4.4.2 ¿Qué implica la transversalización de Género? 

Después de comprender qué significa transversalizar la perspectiva o enfoque género, se 

hace necesario elucidar cuáles son las implicaciones para que una institución pueda llevar a 

cabo esta transversalización.  

En razón de lo anterior, se ilustran estas implicaciones haciendo énfasis en dos perspectivas 

complementarias: el efecto de las políticas sobre mujeres y hombres, por un lado, y el 

propio proceso político institucional y de desarrollo de las capacidades necesarias para 

llevar a cabo esas políticas de igualdad de género, por otro (López, 2007; p. 9), tal como se 

ilustra en el siguiente diagrama: 
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Diagrama N°4: Transversalización de Género 

 

Fuente: elaboración propia a partir de López y otras (2007).  

Asimismo, se comprende que la transversalización de la perspectiva de género conlleva un 

impacto importante en la vida de las personas, sobre esto López señala la importancia de 

integrar la perspectiva de género en toda política pública:  

(…) tiene que ver con el hecho de que el género forma parte ineludible de 

nuestra identidad, determina nuestras circunstancias vitales y nuestras 

oportunidades para acceder y decidir sobre los recursos necesarios para 

satisfacer nuestras necesidades, dependiendo de si somos hombres o 

mujeres (López y otras, 2007; p. 9). 

Lo señalado anteriormente indica que, ser hombre y ser mujer marca diferencias y 

desigualdades de género en cualquier cultura, repercutiendo en un acceso desigual a los 

recursos y oportunidades sociales. A lo cual las autoras agregan que tanto las mujeres como 

los hombres inevitablemente se verán afectadas (os) en algún sentido por las políticas 

públicas; por ello se habla del impacto de género de las políticas públicas y ello es 

especialmente relevante para las políticas de cohesión social (López y otras, 2007; p.10). 
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4.4.4.3.  La transversalización de la perspectiva de género como proceso 

Las conceptualizaciones en torno a la transversalización de género, remiten a un proceso 

continuo o en reconstrucción, de reorganización, mejora, desarrollo y evaluación, no un 

producto acabado o un resultado final. Es decir, conlleva que la transversalidad de género 

se incorpore a las políticas, resultando en una me jora en términos de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Además, este enfoque se enfatiza en las capacidades de la propia institución para llevar 

adelante políticas orientadas a la promoción de la igualdad de género. De este modo, López  

plantea que esta perspectiva se conecta con la llamada “institucionalización” de género que 

puede definirse como: 

(…) el proceso a través del cual la integración sistemática de género 

forma parte de las prácticas y rutinas cotidianas de la organización. El 

proceso de institucionalización ha sido documentado en todos sus 

elementos como puntos de entrada u oportunidades para ir abordando la 

integración de género en una determinada organización o institución 

(López, 2007; p.19). 

A partir del aporte de la autora, se comprende que la transversalización de género se 

concibe como un proceso continuo, en el que la institución u organización debe efectuar los 

cambios en sus procesos de trabajo para transversalizar el enfoque de género, lo cual 

requiere del planteamiento de una intenciona lidad política clara, es decir, lo que se desea 

lograr con la transversalización. De lo contrario, se podría tener “una visión parcial del 

proceso de transformación político-institucional para que se produzca una verdadera 

estrategia de transversalización” (López y otras, 2007; p. 12). 

Esta visión parcializada de la transversalización, refiere a que se entienda que basta sólo 

introducir ciertos elementos correctores, indicadores o herramientas en el nivel técnico, 

para que se considere que con la adopción de documentos de política —sin prever recursos 

y herramientas técnicas y operativas— es suficiente, o porque sólo se enfoquen algunos 

momentos o partes de los procesos políticos (López y otras, 2007; p. 12-13). 
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Por último, como parte del proceso de transversalización de género, es necesario que las 

instituciones desarrollen capacidades o elementos relacionados básicamente con el marco 

político, los recursos asignados, la estructura y la cultura organizacional. Estos elementos y 

capacidades se señalan a continuación: 

• Establecer conceptos claros anclados en una decidida voluntad 

política. 

• Fortalecer las políticas específicas de modo complementario a 

esta estrategia. 

• Asignar estructuras organizativas que reflejen las prioridades 

políticas. 

• Aplicar el análisis de género19 de manera sistemática, incluyendo 

datos desagregados y estadísticas de género. 

• Poner en marcha sistemas de asignación clara de responsabilidad 

y rendición de cuentas. 

• Desarrollar el trabajo en red. 

• Promover una cultura organizativa orientada hacia la igualdad de 

género.  

• Asignar recursos financieros y humanos (especialistas en género) 

adecuados y suficientes. 

• Desarrollar programas de formación en género. 

• Diseñar sistemas de seguimiento y evaluación de la estrategia. 

(López y otras, 2007; p.13). 

En última instancia, desde la postura de las investigadoras, se parte de la necesidad de 

reconstruir la instrumentalidad vigente de intervención desde y para el accionar de Trabajo 

Social, con las distintas poblaciones; y a partir de aquí se contribuya a propiciar cambios en 

los procesos de socialización, a fin de generar la construcción de masculinidades y 

feminidades alternativas, que propicien una equidad de género. También, se considera 

necesario iniciar la construcción  de un proyecto ético-político profesional en Costa Rica, 

en el cual se incluya como orientación transversal el enfoque de género.  
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Capítulo V 

Estrategia Metodológica 

 

 

 

 

 

 

“(...) para el método dialéctico el problema  

central es la transformación de la realidad”. 

 G. Lukács. 
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En el presente apartado se desarrolla la estrategia metodológica  que se planteó  para llevar 

a cabo la investigación, partiendo de los posicionamientos ontológicos y epistemológicos, 

posteriormente se explicaran los aspectos operativos de la investigación. Siendo necesario 

recalcar que este proceso metodológico llevado para alcanzar los resultados, requirió de 

diversas modificaciones y reconstrucciones en las distintas etapas de la investigación, 

permitiendo la mejora continua, cuestionamientos y reflexiones críticas sobre la manera de 

abordar  y la fundamentación teórica para analizar el objeto-problema de investigación. 

 

5.1.  Concibiendo a las participantes 

La premisa ontológica de la investigación se basó en la categoría teórica de trabajo y 

sistema patriarcal. A raíz de estas categorías se analizaron otras variantes asociadas o 

inmersas dentro de las mismas como: la división social, la división socio técnica y sexual, 

la feminización de la disciplina de trabajo social, las relaciones de desigualdad de poder 

producto del sistema patriarcal y cómo este sistema es un mecanismo que refuerza las 

desigualdades que se expresan en el sistema capitalista, el cual, a su vez también las 

reproduce y agudiza de manera dialéctica.  

A su vez, la comprensión y concepción de las sujetas participantes nos permite analizar los 

procesos de conformación, reconceptualización, ejercicio profesional y procesos de trabajo 

del Trabajo Social y la contribución a la construcción del proyecto ético-político crítico con 

perspectiva de género, todo ello desde una postura investigativa de carácter crítico-

dialéctica.  

Por tanto, teniendo como base estas premisas y estas características que conforman la 

realidad, se concibió al ser social, en este caso las profesionales en Trabajo Social, como 

personas inmersas en la conformación de un proceso histórico y dialéctico, enmarcado en 

contradicciones, y que para este caso particular se desenvuelven en el contexto institucional 

del PANI. 

Asimismo, se concibe a la población participante, desde su naturaleza como profesionales 

pertenecientes a la clase trabajadora y por consiguiente enmarcada en la división socio-
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técnica y sexual del trabajo, que además se desempeñan dentro de relaciones de poder 

androcéntricas que están influenciadas también por la feminización de la disciplina.  Sin 

olvidar que estas profesionales, también son personas que han sido socializadas en una 

sociedad patriarcal. 

Es decir, a manera de síntesis, son consideradas como profesionales asalariadas, pero a su 

vez, como mujeres inmersas en la desigualdad y la inequidad dentro de la realidad 

contradictoria tanto de la categoría de trabajo como de género, categorías que su vez 

ejercen una influencia mutua dentro de los procesos de trabajo y las posturas profesionales, 

así como dentro del ámbito personal. Por lo cual exponemos que: 

Entender que como trabajadores asalariados junto al resto de la clase 

trabajadora, nuestra fuerza de trabajo es comprada y por ende quien la 

compra, mediatiza nuestra praxis, es fundamental para reconocer nuestra 

enajenación y en la misma la posibilidad de superación (no de modo 

mesiánico sólo como colectivo profesional, sino en la unidad de la clase 

oprimida). Acercarnos en esa dirección, es reconocernos conscientemente 

en nuestra enajenación, en nuestra intervención en la división socio-

técnica del trabajo y así entonces explicitar al servicio de qué, de quiénes 

y en reproducción de qué orden, de qué sistema y de qué sociedad  

estamos siendo parte, constituye las implicancias del reconocimiento de 

nuestra condición. (Cademartori, 2011; p.163) 

Por lo cual, además de esta concepción adjuntamos la premisa de género como elemento 

fundamental que media en el carácter de la profesión de Trabajo Social y por ende de las 

participantes, además de comprender a esta población con  potencialidades, para conformar 

y promover procesos de transformación de la cuestión social, mediante la capacidad de 

crítica (social, institucional y  profesional), de autoreflexión, de autogestión, de incidencia 

política, con el fin de mejorar sus procesos de trabajo, permitiéndoles integrar con 

conocimiento la categoría de género transversalmente dentro de un proyecto ético-político. 
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5.2. Acercándonos a las sujetas y objeto de estudio  

Para el acercamiento a las sujetas participantes y a los fenómenos estud iados en esta 

investigación, se parte como equipo investigativo del posicionamiento epistemológico 

basado en Materialismo Histórico Dialéctico y Perspectiva de género. En tanto, el 

Materialismo Histórico Dialéctico según lo explica Gutiérrez (1983) utiliza este concepto 

compuesto debido a sus partes integrantes, las cuales están ineludiblemente unidas: la 

concepción materialista de la realidad, la particularidad del momento histórico y la 

dinamicidad del movimiento dialéctico. (Gutiérrez, 1983, p. 207).  

Esto dado que la categoría de trabajo (división social, socio-técnica y sexual), así como la 

conformación y los procesos de trabajo del Trabajo Social y la temática de género se 

encuentran inmersos en una lógica dialéctica, ya que se encuentran interrelacionados y 

ejercen mutua influencia en el marco de las contradicciones estando además en constante 

movimiento. La dialéctica, a su vez, se configura dentro de procesos históricos que 

determinan los cambios, las contradicciones y las características que particularizan la 

profesión. 

Cabe recalcar, que las condiciones de las propias investigadoras particularizaron la 

investigación, ya que no sólo el estudio se efectuó desde una mirada o perspectiva de 

género, sino que a la vez ellas mismas son mujeres socializadas dentro de un sistema 

patriarcal y que eligieron estudiar una carrera feminizada. 

Así, el posicionamiento epistemológico se torna relevante para la investigación porque 

visualizó los procesos de trabajo como realidades interactuantes, contradictorias e 

influenciadas entre sí, que son parte o se encuentran inmersas en un sistema capitalista y 

patriarcal. Es decir, en los procesos de trabajo, el desempeño y la visión particular de cada 

profesional está asociado a estructuras que lo mediatizan, en otras palabras, el género no se 

encuentra desarticulado de la visión personal y profesional; los procesos de trabajo no se 

desasocian de esto ni del sistema imperante, y la misma perspectiva investigativa se 

entrelaza a ello, lo cual se traduce en un posicionamiento dialéctico.   

Ligado a lo anterior, Kosik (1967) “la dialéctica trata de la “cosa misma”. Pero la “cosa 

misma” no se manifiesta inmediatamente en el ser humano. Para captarla se requiere no 
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sólo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo. Por esta razón, el pensamiento dialéctico 

distingue entre representación y concepto de las cosas (…)” (Kosik, 1967; p. 25). 

Así se manifiesta que el pensamiento dialéctico y por tanto el método dialéctico, permite la 

comprensión de la realidad a través del análisis y profundidad en su “esencia”, lo cual 

obliga a que desde el posicionamiento investigativo se trascienda la apariencia de los 

fenómenos visualizados. Es así como las diversas categorías de análisis presentes en esta 

investigación deben ser explicadas y correlacionadas a los determinantes fundamentales, es 

decir no se pueden analizar los procesos de trabajo, el género (tanto dentro del abordaje 

profesional como la feminización propia de las participantes)o el proyecto ético-político 

desde una sola arista, sino que su riqueza analítica se ubica en el entendimiento de las 

interrelaciones, las contradicciones y la gran cantidad de aspectos que influencian su razón 

de ser.  

En la cual la realidad se manifiesta como un mundo de medios, fines, 

instrumentos, exigencias y esfuerzos para satisfacerla, el individuo “en 

situación” se crea sus propias representaciones de las cosas y elabora todo 

un sistema correlativo de conceptos con el que capta y fija el aspecto 

fenoménico de la realidad (Kosik, 1967; p. 26).  

Desde la postura investigativa, se argumenta que esta comprensión es necesaria para el 

acercamiento a la realidad de las profesionales participantes y el entendimiento sobre los 

conceptos que estas mantienen,  los elementos que vivencian en sus procesos de trabajo, en 

el rol que se asume ante el género (en el ámbito personal-profesional) y la postura política, 

siendo estos aspectos interactuantes, correlacionados y contradictorios en el engranaje 

social y la realidad institucional-estatal dentro del sistema capitalista imperante en la 

sociedad costarricense. 

Asimismo, estas representaciones y conceptos que las personas crean, y por consiguiente 

también mantienen las participantes del estudio, conlleva a que construyan “formas 

fenoménicas de la realidad”, las cuales están determinadas por el pensamiento ordinario o 

común, este conjunto de fenómenos existentes en lo cotidiano poseen regularidad e 

inmediatez, penetrando en la conciencia de las personas, asumiendo un aspecto 



www.ts.ucr.ac.cr  170 
 

“independiente y natural, forma el mundo de la pseudoconcreción” (Kosik l, 1967; p. 26).  

Sobre ello, el autor explica que el mundo de la pseudoconcreción, al no brindar una 

comprensión real de las cosas, es engañoso, pues muestra sólo una parte de la verdad, 

oculta la esencia real de las cosas, sólo muestra una esencia parcial. 

Dentro de esta perspectiva, este estudio se interesó en saber de qué manera las trabajadoras 

sociales del PANI han asumido la perspectiva de género dentro de sus procesos de trabajo, 

cómo conciben o cuáles consideran que son los roles de los padres y madres y de las 

mismas PME; en otras palabras, conocer cuál es el mundo de la pseudoconcreción en 

relación al sistema sexo-género desde su experiencia profesional y cómo esto podría estar 

asociado a la forma en que desarrollan sus procesos de trabajo, ya que estos podrían estarse 

gestando desde este mundo que parcializa la esencia del fenómeno.  

Por otra parte, un aporte significativo para la investigación en relación al Materialismo 

Histórico Dialéctico, radica en que la dialéctica comprende que para captar un fenómeno de 

una determinada cosa, o bien para dar respuesta un problema de investigación, se requiere 

indagar cómo se manifiesta esa cosa o interrogante, en el fenómeno.  Es así, como el 

esfuerzo y la veracidad de la comprensión de los fenómenos sociales, en este caso desde la 

labor ejecutada por las trabajadoras sociales en relación al género, es únicamente entendible 

desde la realidad misma, a través de un proceso de reflexión que permita la articulación de 

los conceptos y los fundamentos en la búsqueda y comprensión de la razón de ser del 

fenómeno. Mediante ello es que se llega a la esencia, siendo este uno de los principales 

fundamentos investigativos, ya que como explica  Kosik (1967), gracias a este esfuerzo, la 

persona puede tener acceso a la esencia del fenómeno, lo cual comprende una praxis 

revolucionaria de la humanidad. 

Por lo cual, se habla de una praxis revolucionaria en términos en que conlleva una 

contraposición a la ley del fenómeno y a la estructuración de la cosa, dentro del mundo de 

la pseudoconcreción, es por ello que se dice que, el pensamiento crítico dialéctico, siendo 

este el posicionamiento investigativo al que se articula este estudio, debe destruir la 

pseudoconcreción, pues sólo mediante este proceso se puede obtener el conocimiento de la 

esencia, elemento fundamental para poder comprender los procesos de trabajo y el género 

en su complejidad dialéctica de multiplicidad de entramados: 
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Por esto, según palabras de Stalin (1938) se entiende que ningún 

fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido, si se le toma 

aisladamente, sin conexión con los fenómenos que le rodean; por el 

contrario, todo fenómeno puede ser comprendido y explicado si se le 

examina en su conexión indisoluble con los fenómenos circundantes y 

condicionado por ellos; por lo tanto hay que tener claro que la realidad da 

a entender todos los procesos entrecruzados de sus fenómenos de forma 

lineal o inmediata (López y Calvo, 2008, p.95) 

Por lo cual, la erradicación de la pseudoconcreción que debe efectuarse, no niega la 

existencia u objetividad de los fenómenos referentes al pensamiento cotidiano o común, 

sino que busca deshacer la visión en la que estos fenómenos son comprendidos 

independientes, estáticos o aislados, al  demostrar que estos están media tizados y derivan 

de otras realidades, descubriendo la realidad concreta “una realidad compleja y articulada, 

formada por mediaciones, contradicciones y procesos” (Countinho, 1994, p.172), siendo 

esta la base mediante la cual se comprenden los fenómenos estudiados en esta 

investigación. La misma en la que se fundamenta la relación con las sujetas de participantes 

y se da el acercamiento con ellas, a partir de la profundidad en las múltiples relaciones en 

las que se ven inmersos sus procesos de trabajo en relación a género. 

Además, para esta investigación en particular, en donde nos acercamos mediante la 

comprensión a la realidad de las participantes y los fenómenos estudiados en su esencia y 

complejidad, se da la utilización como insumo de los relatos, experiencias, conocimientos y 

posicionamientos de las mismas, por lo que en congruencia con el Materialismo Histórico 

Dialecto se parte de los paradigmas: interpretativo y socio crítico. 

Propiamente, la escogencia y posicionamiento en el paradigma interpretativo, se da debido 

a que el mismo posee ciertas características que se asociaron con la investigación en 

términos de la utilización y el entendimiento de los discursos y relatos de las participantes, 

para posibilitar el  acercamiento a los fenómenos a partir del entendimiento y la reflexión, 

algunas de estas características la expone Sandín (2003) como supuestos básicos del 

interpretativismo: 
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Cuadro N°7: Supuestos básicos del interpretativismo 

Supuesto básicos del interpretativismo 

• Naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos 

sociales incluidos los de investigación. (Giddens, 1979) 

• El contexto como un factor constitutivo de los significados sociales. (Erikson, 

1989) 

• El objeto de la investigación es la acción humana, y las causas de esas acciones 

residen en el significado interpretado que tienen para las personas que las 

realizan (Van Maanen, 1983) 

• El objeto de la construcción teórica es la comprensión teleológica antes que la 

explicación causal (Wright, 1980) 

• La objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la acción 

para su protagonista (Glaser y Strauss, 1967) 

Fuente: Tomado de Sandín, 2003; p.25 

Este conglomerado de características y definiciones hacen visible la relación de la 

propuesta investigativa y propiamente los alcances viables de la misma, ya que en primera 

instancia se menciona un conocimiento que se da a través de interpretar los procesos 

sociales, entre los cuales se ubican los de trabajo de las trabajadoras sociales involucradas 

en el estudio, para que sean estas mismas las que manifiesten o expresen los significados, 

relevancia, de sus prácticas y percepciones.  

Es decir se partió de interpretar la realidad a través de los relatos, posicionamiento y 

conocimientos de las mismas personas que los viven, que en este caso serían las mismas 

trabajadoras sociales, por medio de una relación directa con las personas que intentan 

interpretar esa realidad, las investigadoras. Puesto que, la finalidad de este paradigma en el 

ámbito investigativo es “comprender e interpretar la realidad, los significados de las 

personas, percepciones, intenciones, acciones” (Sandín, 2003; p.34). 

Sin embargo, esta interpretación tendrá algunos rasgos particulares que aluden al 

posicionamiento investigativo, por lo que se plantea que se hará desde la mirada crítica, 

entendiendo que: 
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El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un 

marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 

transformación social. Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno 

y personalizado para que  cada quien tome conciencia del rol que le 

corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica ideológica y 

la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la 

comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses 

a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso 

de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 

(Alvarado, L y García, M, 2008; p.190) 

De lo expresado se pueden extraer diversos análisis que fundamentan el uso de este 

paradigma en la investigación, en primer lugar el aporte radica en la compresión de la 

realidad en el que están inmersas las trabajadoras sociales a partir de un posicionamiento 

autorreflexivo, tanto en las participantes como en las propias investigadoras.  

Además, es un elemento fundamental en el análisis e interpretación de los aportes de las 

participantes, por lo cual se estaría hablando de un interpretativismo-crítico con base en la 

comprensión del Materialismo Histórico Dialéctico; ya que a partir de esta conjunción 

epistemológica se pueden romper o hacer visibles los sesgos producto de las 

pseudoconcepciones, los cuales podrían no estar haciendo posible la trasformación en 

temáticas como género o en los propios procesos de trabajo que busquen dicha finalidad.   

Por último, en cuanto al aspecto de la trasformación, el posicionamiento paradigmático 

crítico abre la posibilidad de que se puedan hacer análisis y recomendaciones que impacten 

y que generen cambios o rupturas, agregado a que también posibilita la autoreflexión y la 

autocrítica de las propias participantes dentro de un proceso de construcción y 

deconstrucción, constante, continuo y dialéctico, el cual facilita el entendimiento pleno de 

la esencia de los fenómenos en las que se está inmersa, generando por ende grados de 

conciencia que impacten a la profesional, a la mujer, a la población que se atiende. 
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Pero como se ha indicado, el posicionamiento investigativo apela por la relación y 

aplicación conjunta de los tres posicionamientos epistemológicos para poder acercarnos a 

los fenómenos estudiados y a las sujetas participantes, propiamente los dos últimos que se 

indicaron, poseen rasgos comunes que pueden ser de utilidad para la investigación, los 

cuales se presentan a continuación a partir de lo expuesto por De Miguel (1988). 

Cuadro N°8: Relación Paradigma Interpretativo y Crítico 

Paradigma de 
investigación 

Finalidad de 
la 

investigación 

Naturaleza 
de la 

realidad 
(ontológica) 

Relación 
sujeto-objeto 

Propósito 
generalización 

Explicación 
causal 

Axiología: 
El papel 

de los 
valores 

Interpretativo Comprender 
interpretar 
(Comprensión 
mutua y 
participativa) 

Múltiple. 
Holístico. 
Divergente. 
Construido. 

Interrelacionado, 
relaciones 
influenciadas 
por factores 
subjetivos. 

Hipótesis de 
trabajo en 
contexto y 
tiempo dado, 
explicaciones, 
ideográficas, 
inductivas, 
cualitativas, 
centradas 
sobre 
diferencias 

Interacción 
de factores. 

Valores 
dados. Los 
valores 
influyen 
en la 
selección 
del 
problema, 
la teoría y 
los 
métodos 
de 
análisis. 

Crítico Liberar, 
criticar e 
identificar 
potencial de 
cambio 

Construido. 
Múltiple. 
Holístico. 
Divergente. 

Interrelacionado, 
relaciones 
influenciadas 
por fuerte 
compromiso 
para la 
liberación 
humana. 

Lo mismo que 
el 
interpretativo 

Similar al 
interpretativo 

Valores 
dados. 
Crítica de 
ideologías. 

Fuente: Koetting (1984) citado por De Miguel (1988; p. 68) 

 

Se puede desprender, que estas características aludidas no son únicamente un insumo 

metodológico para acercarse a la realidad estudiada, sino que también aportan en la 

variedad de momentos de la investigación, dado que en conjunción con la metodología 

cualitativa se convierten en una herramienta y fundamento que respalda la postura 

investigativa. Por lo cual, si bien se ubicó el cuadro en este apartado, se desea que el mismo 

sea entendido, en conjunción con el Materialismo Histórico Dialéctico como parte 

intrínseca y transversal de toda la investigación, basadas en las características que aporta en 
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cuadro sobresalen elementos de carácter más metodológico, otros como la axiología en la 

parte teórica y otros como las finalidades a las que responde cada uno de los paradigmas en 

la parte más operativa y de análisis de resultados, así como de la investigación en general y 

su razón de ser a partir de asumir esta postura epistemológica. 

 

5.3. Enfoque metodológico 

La investigación se desarrollará a partir del enfoque metodológico cualitativo, dadas las 

características del objeto de estudio y particularmente al pretenderse integrar los 

componentes de participación, exploración y reconstrucción de los procesos de trabajo 

conjuntamente con las trabajadoras sociales, en relación con el enfoque de género y para el 

aporte a un proyecto ético-político. Esto a su vez responde a los intereses y compromiso 

profesional de las investigadoras, en el sentido de orientar el estudio hacia la acción 

humana, integrando la subjetividad como elemento para la comprensión, el análisis y la 

generación de reflexiones críticas.  

De tal manera, al intentar indagar la realidad que viven las trabajadoras sociales en su 

espacio laboral y en torno a la categoría de género desde sus saberes, discursos y 

percepciones, se hace necesario la utilización de un enfoque que permita interpretar esas 

cuestiones desde la realidad dialéctica, no medible ni cuantificable si no descifrando la 

realidad social desde la propia historia de las partícipes de una manera flexible y abierta en 

interrelación con las investigadoras. 

Por lo tanto, se toma el aporte de Vasilachis (2006): 

La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada 

en la experiencia de las personas…De esta forma, el proceso de 

investigación cualitativa supone: a) la inmersión en la vida cotidiana de la 

situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por 

descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y 

c) la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre 

el investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que 
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privilegia las palabras de las personas y su comportamiento observable 

como datos primarios (Vasilachis, 2006; p.26). 

Así se demuestra que la escogencia de este enfoque es congruente con el posicionamiento 

investigativo y pertinente con los supuestos y necesidades de la investigación, la inmersión 

en la cotidianidad laboral relacionada con los procesos de trabajo de las profesionales; el 

descubrimiento de sus percepciones y conocimientos sobre su realidad profesional en el 

PANI y la perspectiva de género y por último, la propuesta de que el estudio permitiera no 

sólo la obtención de conocimientos, sino también un proceso de retroalimentación y 

reflexión tanto para las participantes como para las investigadoras. Además, de que la 

investigación buscó dar un papel protagónico a las participantes, es decir, resaltar sus 

relatos y dar significado a cada una de sus opiniones. Se permitió tener una apreciación más 

adecuada del fenómeno social dentro de una metodología interactuante entre las 

investigadoras, las trabajadoras sociales como sujetas de investigación y los fenómenos que 

giran en torno a las mismas. 

Por otra parte, para la comprensión de la pertinencia del uso de este enfoque metodológico 

se debe partir de que:  

La investigación cualitativa es entendida como una investigación social 

que estudia fenómenos que no son explicados a través de números e 

índices, sino que son analizados como sistemas complejos 

interrelacionados desde el punto de vista humano, que utiliza el análisis 

de los hechos en la generación de conocimiento permitiendo entender los 

fenómenos (Torrealba, 2004; p.17). 

De tal manera, que la metodología cualitativa se adecua a los propósitos investigativos, 

dado que las concepciones, experiencias, posicionamientos, conocimientos y demás 

categorías propias de los objetivos de investigación no pueden ser estudiados, analizados o 

entendidos con medidas, índices y números, sino que requieren de la reflexión en la 

búsqueda de la comprensión de los fenómenos dialécticos; en otras palabras, los discursos, 

opiniones y demás aportes de las participantes no se tomaron como una realidad 

cuantificable, sino que ampliada en la complejidad interrelacionada de los fenómenos 
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sociales y por lo tanto, el problema investigativo es construible y re construible, apreciable 

y analizable, es decir flexible a la realidad en estudio. 

Sin embargo, la característica que parece tener la mayor pertinencia y el mayor apego con 

la postura que cruzó toda la investigación es la siguiente: “Hemos ido entendiendo a la 

investigación cualitativa como un análisis crítico de las narrativas de las experiencias 

reales de la gente” (Cisneros, 2000; p.8). 

Este supuesto planteado deja abierta la posibilidad de construir conocimiento a partir de un 

proceso continuo, que involucre tanto a participantes como investigadoras, las cuales de 

manera conjunta, por medio de la reflexión crítica (la que puede atravesar todo el proceso 

investigativo, incluso la recolección de datos) pueden generar procesos rupturizantes, 

autoreflexivos, actualizadores. 

De tal forma, se hace factible hacer investigación cualitativa para generar conocimiento 

mediante  la interpretación de las realidades que viven las trabajadoras sociales dentro de 

sus procesos de trabajo teniendo como fundamento la crítica en búsqueda de la 

transformación. Esta característica es concordante al posicionamiento epistemológico y 

ontológico de las investigadoras, que prioriza la opinión, experiencias y narrativas de las 

sujetas de estudio para generar análisis y reflexiones que integren este componente de 

criticidad, con el objetivo de la generación de cambios y por consiguiente en la mejora de 

los procesos de trabajo en función de las necesidades de la población atendida. 

 

5.4. Delimitación de la población participante 

En este apartado, se presenta lo concerniente a la descripción y delimitación de la población 

participante en la investigación. En primera instancia se presenta la forma como se 

contempla y delimita la población desde el inicio de la investigación. Se debe recalcar que 

para este proceso metodológico, la delimitación inicial y descripción  de la población 

partic ipante, se basó en los conocimientos obtenidos por una de las investigadoras durante 

la práctica profesional en esta institución, así como, en la información obtenida por las 

estudiantes durante los primeros acercamientos con la institución.  
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5.4.1  Descripción de la población participante 

La población escogida para la participación en este estudio, fueron las trabajadoras sociales 

de la Regional de Alajuela del PANI, siendo en total 14 profesionales, todas mujeres. De 

estas 14 profesionales, 11 de ellas laboran como ejecutoras del Programa de Atención y 

Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, son quienes reciben 

y dan el abordaje necesario a las denuncias que ingresan a esta institución, o bien, 

situaciones referidas por otras entidades públicas o privadas.  

Asimismo, las 3 profesionales restantes, poseen el puesto de la jefatura de las diferentes 

oficinas locales pertenecientes a esta regional, por cual están en constante relación con los 

procesos de trabajo que asumen las trabajadoras sociales ejecutoras, y de ahí que tengan 

injerencia y participación con el programa en estudio.  

Asimismo, se propuso la participación de una profesional como informante clave, a fin de 

recolectar información sobre el posicionamiento de Trabajo Social dentro del PANI, desde 

una perspectiva diferente y desde una jerarquía superior, dicha participante posee un puesto 

en la Gerencia Técnica de la institución. 

Por lo tanto, se puede sintetizar que la población de participantes en la investigación son en 

su totalidad profesionales propias de Trabajo Social, las cuales laboran en el engranaje 

institucional del PANI, sin embargo se distinguen 3 grupos, uno que contiene el grueso de 

la población participante, siendo estas las ejecutoras del programa en estudio, un segundo 

grupo que al igual que las ejecutoras poseen relación directa con el programa, sin embargo 

bajo otras circunstancias, tales como colaboración y supervisión, rol ejercido por las jefas 

de las Oficinas Locales, y por último una informante clave perteneciente a la Gerencia 

Técnica. 

Por lo que el total de participantes es de 15 personas, las cuales en su totalidad, a excepción 

de la persona de la Gerencia Técnica, componen el conjunto de profesionales de Trabajo 

Social  de las oficinas locales que componen la Regional de Alajuela, mismas que están 

ubicadas en San Ramón, Naranjo, Grecia y Alajuela. 
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5.4.2. Escogencia de la Regional de Alajuela 

Cabe recalcar que, la escogencia de la Regional de Alajuela del PANI, se dio por diversas 

razones, en primer lugar por interés de las investigadoras en efectuar un estudio que aporte 

a las profesionales de Trabajo Social de la zona de Occidente, considerando que esta zona 

geográfica es la misma en la que se ubica la Sede de Occidente de la UCR, recinto del cua l 

procede dicha investigación, por lo que se contempla esto como un aporte al  conocimiento 

y fortalecimiento del gremio de esta región. 

Otra razón fue la inexistencia de estudios que vinculen la perspectiva de género con la 

institucionalidad del PANI en esta regional, lo cual se contempla como elemento 

fundamental de analizar dado la injerencia de esta institución en los procesos de 

socialización. 

Asimismo, uno de los elementos que fue determinante en esta elección es el acercamiento 

previo de una de las investigadoras sobre esta regional gracias a la práctica profesional III 

(Indicado en el programa de estudios de la carrera de Trabajo Social de la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica).  

Por último, la escogencia de esta sede regional del PANI también parte de una cuestión  de 

viabilidad, dada la cercanía de esta con respecto lugar de residencia de las investigadoras, 

situación que hizo posible sufragar los gastos económicos que implicó dicho estudio y que 

a su vez facilitó la movilización y por consiguiente la recolección de información dentro de 

trabajo de campo. 

Por lo cual, se puede indicar que en el estudio confluyeron diversos elementos, 

posicionamientos investigativos y determinantes que propiciaron la escogencia de la 

Regional de Alajuela y por ende sus diversas oficinas locales, para la realización de esta 

investigación, siendo estas características aportes en términos de viabilidad y pertinencia 

del proceso.   

5.4.3. Criterios de selección 

Los criterios de selección que en un principio se aplicaron en esta investigación para 

delimitar la población participante, se basaron en las siguientes características: 
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a) Ser profesional de Trabajo Social (hombres o mujeres).  

b) Pertenecer alguna oficina local de la Regional de Alajuela  

c) Ejecutar el programa de Atención y Defensa de los Derechos de las NNA del PANI. 

d) Que poseen al mínimo cuatro meses de experiencia en el puesto, para garantizar un 

conocimiento significativo de los procesos de trabajo relativos al programa. 

e) Anuencia y disponibilidad de participar en el proceso investigativo. 

Asimismo, la escogencia de esta población se dio en razón del  contacto cotidiano y directo 

que desarrollan estas profesionales con la población atendida en la institución  y por tanto, 

sus procesos de trabajo están ligados a la parte operativa de la disciplina, lo cual fue de 

interés de investigar en relación al enfoque de género. Se vislumbró la necesidad de 

involucrar a las trabajadoras sociales jefas de las oficinas, ya que éstas se ubican en un 

grado jerárquico superior y son en gran medida las que respaldan, dan continuidad y 

supervisan el trabajo de las ejecutoras.  

Por lo cual, aunado a los criterios de selección anteriormente explicitados, en relación a las 

profesionales que asumen la dirección de las Oficinas Locales se agrega: 

f) Que tengan relación con el Programa de Atención y Defensa de los NNA 

Por otra parte, se desea visualizar el posicionamiento de alguna persona con un grado 

jerárquico superior dentro de institución (esto a raíz de la visualización del organigrama 

establecido por este ente), ya que se considera este aporte como significativo por el 

acercamiento que esta posee con los procesos de planificación, además de que da una 

mirada distinta sobre las labores dentro del PANI, en relación a los procesos de trabajo de 

las ejecutoras y de la  misma gerencia técnica, asimismo contribuye con datos sobre la 

visualización de la perspectiva de género y el posicionamiento del Trabajo Social en la 

institución como aportes a las reflexiones sobre el proyecto ético-político. 

Propiamente la escogencia  de la  informante clave se basó en los siguientes criterios, lo 

cuales cabe aclarar que son distintos a los de la población antes mencionada  



www.ts.ucr.ac.cr  181 
 

a) Pertenecer a la Gerencia Técnica 

b) Ser Trabajadora Social 

c) Tener algún tipo de experiencia con el Programa de Atención y defensa de los 

Derechos de los NNA. 

d) Anuencia y disponibilidad para participar en la investigación 

Se puede indicar a partir de lo explicitado que los criterios de selección se visualizan desde 

los 3 grupos que componen la totalidad de las participantes, y que por consiguiente estos 

criterios se asocian a ello, aunque cabe destacar que algunos criterios aplicaron para todos 

los grupos, como lo fueron: laborar en el PANI, pertenecer a la profesión de Trabajo Social 

y tener anuencia y disponibilidad de participación, siendo este último un argumento de 

selección de gran importancia en la investigación cualitativa. 

 

5.5.  Viabilidad 

La viabilidad de ejecución de la investigación se vio respaldada en primer lugar, por la 

anuencia de la directora de la Regional de Alajuela del PANI, la Licda. Ana Victoria 

Jiménez y en un segundo momento por la validación del tema mismo y del propio proceso 

investigativo por parte las trabajadoras sociales pertenecientes a las oficinas de la regional,  

en la elaboración (ver anexo N°2).  

Específicamente, se obtuvo aprobación y anuencia a la realización de la investigación desde 

el primer momento en que se externó la propuesta a la Licda. Jiménez mediante una 

reunión privada con esta. La profesional además de validar y aprobar la propuesta 

investigativa, explicó que como directora y trabajadora social se encontraba realizando una 

iniciativa con el colectivo profesional de Trabajo Social de la regional; la cual consistía en 

efectuar una reunión mensual con estas profesionales, a fin de abrir un espacio de 

unificación del gremio de esta institución, su interés radicaba primeramente en tratar temas 

de autocuidado, para después abordar temáticas reflexivas relativas al ejercicio de la 

profesión.  
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Además, la Licda. Jiménez después de convocar varias sesiones, les propuso conformar un 

comité, en el cual se insertara una trabajadora social como representante de cada oficina, el 

cual se encargara de convocar al colectivo y organizar las temáticas tratadas en las sesiones. 

Por lo tanto, Jiménez planteó la viabilidad de efectuar la investigación los mismos días que 

ellas realizan las sesiones mensuales.  

A su vez, la viabilidad también se consolidó en términos del espacio geográfico, el mismo 

facilitó la ejecución de la investigación y la disminución de costos, por lo cual la viabilidad 

está ampliamente relacionada con la escogencia específica de la Regional de Alajuela  y sus 

oficinas locales. 

5.6. Momentos de la investigación 

A continuación se presentan los principales momentos de la investigación, los cuales a su 

vez representan los principales procesos ejecutados para la elaboración y ejecución de la 

misma. Además se explicitan dentro los principales aspectos que dieron fundamento a la 

parte operativa, entre ellos: los que respecta a la elaboración del diseño de investigación, las 

técnicas e instrumentos utilizados a fines a las temáticas abordadas, la forma en que se 

llevará a cabo el análisis de los resultados, la validación o presentación de resultados a la 

población partícipe y la defensa pública (Ver anexo N° 3). 

5.6.1. Elaboración del diseño 

Esta etapa comprendió los inicios de la investigación y el momento en donde nacieron 

todos los desafíos y posicionamientos en torno al tema que se deseaba estudiar, además de 

los propósitos personales y profesionales de ambas investigadoras.  

Al inicio, la concreción del tema fue lo que entrelazó los intereses y posturas de las 

investigadoras como equipo de trabajo, ya que una de ellas había tenido un acercamiento 

previo con la institución (propiamente en la oficina local de Grecia, mediante la Práctica 

Profesional III), por lo cual había denotado que el tema del género era un asunto importante 

de tratar en la institución de una manera crítica, dando aportes o visualizando posibilidades 

de cambio en la institución, y la otra investigadora quería realizar un TFG con carácter 
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crítico que tuviera un aporte al propio gremio de Trabajo Social y por ende a la población 

que a la que se interviene. 

De estos dos intereses de las investigadoras, nació el tema de investigación, el cual desde su 

formulación ha tenido pocas modificaciones. Sin embargo, la concreción de los demás 

aspectos de la elaboración del diseño, tales como la elaboración de los fundamentos 

teóricos y metodológicos se caracterizó por ser un proceso complejo y de continua  

transformación, a fin de poseer los fundamentos necesarios para comprender el objeto de 

estudio y llevar a cabo un análisis integral de la información recolectada. 

Asimismo, dentro de esta etapa se encuentra el proceso de aprobación del diseño de 

investigación, este contó con diferentes momentos y requisitos. En primeria instancia, la  

propuesta preliminar que comprendía únicamente el tema, el problema, la justificación, 

objetivos, tanto el general como los específicos y el estado de la cuestión. Esta fue enviada 

a una primera revisión por parte de una sub-comisión de TFG la carrera de Trabajo Social 

de la Sede de Occidente. 

Con la aprobación del primer adelanto del diseño, se pasó a una etapa de gran relevancia, 

que la misma se ligaba a una posibilidad de ejecución y la viabilidad de realizar la 

investigación de una manera participativa (esta era la nueva idea de las investigadoras la 

cual visualizaba una metodología participativa, en sesiones grupales), así se dio el primer 

acercamiento con la institución y con las sujetas de estudio. Para ello se contó con dos 

momentos, en primera instancia se programó y ejecutó una reunión con la directora de la 

Regional de Alajuela de dicha institución, en esta reunión se expuso el tema que se iba a 

investigar y se hizo una programación para posteriormente ejecutar una reunión con las 

demás trabajadoras sociales de las oficinas locales que participarían en el estudio, con la 

finalidad de que estas en consenso expusieran su interés o no de que se realizara la 

investigación, además en esta reunión se permitió aclarar dudas y exponer diversos puntos 

de vista sobre el tema. 

Teniendo el consenso y visto bueno por parte del PANI se procedió a terminar las demás 

partes que comprendían el diseño, como el referente teórico, la propuesta metodológica, 

cronograma (ver anexo N°4), estas de una manera resumida y preliminar para obtener como 
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resultado un documento de 30 páginas, también se elaboró y adjuntó un consentimiento 

informado (Ver anexo N° 5). Dichos documentos  fueron entregados para su valoración y 

validación, por segunda vez a la sub-comisión de TFG la carrera de Trabajo Social. 

Así, ya aprobado el documento y  con la debida la incorporación de algunas observaciones 

se hizo entrega del mismo a la Comisión de Investigación de Trabajos Finales de 

Graduación de la Sede de Occidente, la cual se encargaría de realizar observaciones y dar la 

aprobación de dicho documento para poder hacer la respectiva matrícula e iniciar de lleno 

el proceso de investigación con la aprobación de la sede universitaria.  

Dentro de las observaciones de esta comisión, se indica que, el consentimiento informado 

debe llevarse al Comité de Ético Científico para su revisión y aprobación. Por tanto, el 

documento fue presentado ante el comité y aprobado para aplicarlo a las participantes (ver 

anexo N°6).   

Cuando se tuvo la matrícula universitaria y las aprobaciones correspondientes, se efectuó 

una reunión con las profesoras lectoras y director de la tesis para el aporte de sugerencias, 

aclaración de dudas y la integración de observaciones que permitieran mejorar y enriquecer 

el proceso investigativo y así dando una apropiada continuidad a la siguiente etapa. Esta 

reunión fue de gran relevancia, ya que en su momento se hicieron aportes elementales a la 

investigación y permitió tener un espacio en donde se debatieran algunos temas o 

divergencias, esto posibilitó la concreción de ideas, posicionamientos y se detectaron 

vacíos necesarios de aclarar antes de dar inicio con la etapa subsiguiente.  

Finalmente, se gestaron otras reuniones con el director de la tesis para mejorar el diseño, 

ampliarlo y elaborar la parte metodológica e instrumental. Específicamente, como equipo 

investigativo se decidió que la información sería recopilada mediante técnicas 

participativas, a fin de generar espacios de discusión, reflexión crítica y retroalimentación. 

Por esto, en un primer momento se propuso la utilización de las sesiones grupales en 

modalidad taller, para dar respuesta a los diversos objetivos, programándose la realización 

de  dos talleres y de ser necesario un tercero. Así, como una entrevista semi-estructurada 

para recolectar la información relativa a la caracterización de la población participante.  

En razón de lo anterior, en primera instancia, se elaboró lo siguiente: 
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• Elaboración de un cuadro de operacionalización de los objetivos (ver anexo N°7); 

• el planeamiento de las sesiones grupales, bajo la modalidad de taller participativo  

para el abordaje de la categoría  de género y procesos de trabajo, e instrumentos para 

las diversas técnicas dentro del taller (ver anexos N°8 y 9);   

• la guía de preguntas para las entrevistas semi-estructuradas, que permitirían 

caracterizar a la población participante (ver anexo N°10); 

• así como una invitación para las trabajadoras sociales (ver anexo N°11); 

Cabe decir que esta etapa ameritó el uso de múltiples recursos y estrategias que permitieran 

organizar las sesiones,  para que resultaran de agrado para las participantes y a la vez, 

abarcar la mayor cantidad de temas por sesión, dada la dificultad de reunir en un día por 

completo a las trabajadoras sociales de todas la oficinas locales de la Regional de Alajuela.  

5.6.2. Trabajo de campo: un proceso en movimiento 

Este momento comprend ió las acciones relativas a la recolección de la información para 

responder al problema de la investigación. Es decir, a la ejecución de las diversas técnicas 

programadas para recolectar toda la información pertinente al tema de investigación 

partiendo de que: “En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de 

datos, cuyo propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada 

en las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes (Vargas, 

2012; p 120).  

Lo que representó un proceso complejo y de aprehensión de conocimientos para las 

sustentantes, ya que se enfrentaron diversas condiciones que provocaron una constante 

reconstrucción del proceso metodológico, con el fin de lograr recolectar la información 

para dar respuesta al problema de investigación.  

Como primer punto, se procedió a probar los instrumentos, a fin de evaluar y verificar su 

funcionalidad y factibilidad de ser aplicados y así, vislumbrar otras posibles variables que 

debían ser modificadas, como: duración de ejecución, resistencia a alguna actividad o 

pregunta, entendimiento, lenguaje, complejidad, etc. 
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Como segundo paso, se dio la aplicación del consentimiento informado de las participantes, 

lo cual permitió clarificar e informar a las mismas los intereses del proceso investigativo y 

la importancia de su anuencia y participación, así como el manejo de la confidencialidad 

por medio de la utilización de seudónimos durante el análisis de los resultados. A su vez, la 

aplicación brindó un espacio para esclarecer dudas o cualquier otro tipo de consulta de las 

participantes. 

Posteriormente, se procedió a establecer una fecha para efectuar la primera sesión grupal, lo 

cual resultó difícil, dado  que al consultar a las participantes de las diversas oficinas, las 

mismas no lograban coordinar una fecha específica y explicaron que algunos meses tenían 

programadas capacitaciones por lo cual se les impedía participar.  

Por tanto, se planificó la realización de la primera sesión grupal, en la que se pretendía 

abarcar la temática de género y procesos de trabajo, no obstante, se dio la ausencia de la 

mayor parte del grupo, de 14 participantes esperadas, se presentaron únicamente 4 

participantes. Esta ausencia, se debió a las condiciones laborales  y realidades 

institucionales en las que se desenvuelven las participantes (de hecho el día anterior a la 

fecha programada, la jefatura de una de las oficinas, se comunicó con las investigadoras 

para explicar que ninguna de las profesionales podría asistir al taller debido a “una crisis” 

que se estaba viviendo en la oficina). Además, de la ausencia de gran parte del colectivo 

profesional del PANI, se dieron otras situaciones que entorpecieron el inicio de la primera 

sesión grupal, como la tardanza llegada de noventa minutos posterior a la hora programada 

por parte de dos de las participantes.  

Estas situaciones, en primera instancia generaron preocupación y desmotivación en las 

investigadoras, puesto que se consideró que no se podría recolectar la información a 

cabalidad y que existía desinterés por parte de la mayoría del colectivo profesional. Sobre 

esto, se debe resaltar el apoyo profesional del director de esta tesis, quien se encontraba 

acompañando a las investigadoras y facilitó un momento de reflexión en el equipo 

investigativo, en cuanto a las experiencias que se estaban viviendo como parte de la 

realidad institucional y de todo proceso investigativo.  
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Por tanto, se  decidió hacer modificaciones a las técnicas investigativas planificadas, 

siempre procurando mantener el componente participativo. También, se recalca que durante 

el tiempo de espera, se logró generar empatía con dos de las participantes, siendo un 

momento reflexivo en el que las participantes manifestaron diversos desafíos que asumen al 

trabajar en el PANI.  

Finalmente, se realizó la sesión grupal con las 4 participantes. Durante su ejecución 

(aunque no se abordaron todos los componentes que se habían propuesto inicialmente) se 

recolectó información sumamente significativa para la investigación, ya que las 

participantes demostraron interés y se identificaron con el tema de género. Por tanto, la 

sesión representó un proceso de retroalimentación, reflexión y discusión crítica tanto para 

ellas como para las investigadoras. 

5.6.2.1.  Cambios necesarios 

A razón de la experiencia anteriormente expuesta, el equipo investigativo analizó la 

situaciones presentadas y decidió que para recolectar la información a cabalidad, la 

instrumentalidad debía ser adaptada a la realidad laboral y disponibilidad de las 

participantes.  

Por tanto, se propuso la utilización de otras técnicas:  

• La entrevista individual semi-estructurada, para caracterizar a la población 

participante y obtener información para dar respuesta a los objetivos investigativos. 

Realizándose dos instrumentos diferentes, uno para las profesionales que 

participaron en el taller y otro para quienes se ausentaron, para así abarcar algunos 

de los puntos abordados durante el taller. Además, de un instrumento para 

entrevistar  a la representante de la Gerencia Técnica. (ver anexos N°12,13 y 14). 

• La entrevista grupal, para dar respuesta a los demás objetivos, siendo esta una 

técnica con un componente participativo importante (ver anexo N°15). 

Por tanto, se procedió a ejecutar las distintas técnicas para dar por terminada la recolección 

de la información. Las entrevistas individuales, se llevaron a cabo en la oficina 

correspondiente a cada participante; las entrevistas grupales se realizaron con el grupo de 
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trabajadoras sociales de cada una de las oficinas de la regional elegida para la 

investigación.  Las mismas, fueron grabadas con el consentimiento de las participantes y 

desechadas dichas grabaciones al finalizar el TFG. 

5.6.2.2.  Técnicas e instrumentos en la recolección de la información 

Asimismo, es de relevancia fundamentar teóricamente el por qué de la escogencia de las 

técnicas antes mencionadas, lo cual presenta en su orden cronológico de implementación. 

• Sesión grupal bajo la modalidad de taller participativo 

Desde la perspectiva de las investigadoras, esta técnica es ampliamente utilizada en el 

Trabajo Social, tanto para las prácticas profesionales así como en el área académica e 

investigativa. Por lo cual, se partió de los siguientes fundamentos teóricos para su 

aplicación: 

Me refiero al taller como tiempo -espacio para la vivencia, la reflexión y 

la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como 

el lugar para la participación y el aprendizaje. En el taller, a través del 

interjuego de los participantes con la tarea, confluyen pensamiento, 

sentimiento y acción. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar 

del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar de 

producción social de objetos, hechos y conocimientos” (González, 1987; 

s.p).  

Con base en este enunciado, se comprendió al taller como una modalidad que se basa en la 

participación mediante la conjunción de la teoría y la práctica, que busca además, la 

aplicación de técnicas que generen y propicien el cumplimiento de estos objetivos y la 

obtención de conocimiento, experiencias y posicionamientos diversos para poder cumplir 

con la finalidad investigativa.  

Asimismo, esta técnica se destaca porque permite conocer el posicionamiento, las 

percepciones y conocimientos de las asistentes, lo cual fue concordante con la postura de 

las investigadoras y uno de los rasgos propuestos de esta modalidad, tal como se explica a 

continuación: 
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El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la 

realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico, en el 

cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 

específicos. (Centro de estudios de opinión, sf; p.2) 

Teniendo ello en consideración, resalta el carácter de retroalimentación generado durante la 

utilización de esta instrumentalidad, en donde el conocimiento y aporte de las participantes 

facilitó la apertura de las demás compañeras y la generación de conocimiento tanto del 

equipo investigador, (para efectos de la técnica utilizada denominado equipo facilitador), 

como de las participantes, por ello se alude que partimos de considerar: 

El taller como un equipo de trabajo, formado generalmente por un 

facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de 

los integrantes hace su aporte específico. El coordinador o facilitador  

dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 

experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los 

talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en 

función de las personas, debiendo prestar su aporte profesional en las 

tareas específicas que se desarrollan. (Centro de estudios de opinión, sf; 

p.2) 

De tal manera se considera que el taller es el espacio habilitado y programado donde 

confluyen criterios que permiten de una forma dinámica y hasta lúdica el aprendizaje, la 

generación de conocimiento y la obtención de este, por lo que se toma al mismo como un 

equipo, en el sentido que si bien existe la presencia de facilitadores, tanto el trabajo como la 

práctica son de manera conjunta y por consiguiente participativa. 

• Entrevista individual y semi-estructurada desde lo cualitativo 

La viabilidad de utilizar esta técnica en esta investigación, se consolidó ya que “la 

entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la 
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persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un 

tema específico o evento acaecido en su vida” (Vargas, 2012; p.121). 

Asimismo, se tomaron los aportes de Fernández (s. f), quien concibe a la entrevista como:  

(…) un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto 

considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y 

lo investigado. Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo y 

profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único sin 

pretender generalizar los resultados. La entrevista, desde la perspectiva 

del paradigma citado, constituye el fluir natural, espontáneo y profundo 

de las vivencias y recuerdos de una persona mediante la presencia y 

estímulo de otra que investiga, quien logra, a través de esa descripción, 

captar toda la riqueza de sus diversos significados. (Fernández, s.f; p.15) 

Esta postura expresa con claridad la visión de la entrevista cualitativa desde el 

posicionamiento de las investigadoras, la cual posee particular concordancia y coherencia 

con los demás apartados de esta investigación. En especial, dado que se visualiza la misma 

como una interacción dentro de una integración dialéctica entre la persona que investiga y 

la participante, esto también se encuentra ligado  al rescate de la participación de la persona 

que da la información, en tanto  a validar sus experiencias y conocimientos. 

Con base en lo anterior, se puede comprender que: 

(…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre 

dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por 

el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un 

discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no 

fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario 

previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la 

investigación. (Alonso, 2007; p. 228)  

Por tanto, la entrevista dentro de la parte de investigativa se convierte en un instrumento de 

gran importancia para recopilar información de carácter específico, siempre dando la 
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oportunidad de expresión pero guiado por un instrumento que facilita el ordenamiento de la 

entrevista y a su vez de los datos.  

Por ello,  para la ejecución de las entrevistas de este estudio se plantearon algunos ejes 

temáticos mediante preguntas generadoras, partiendo así de un instrumento elaborado para 

las trabajadoras sociales, que como indicamos anteriormente, recopilaba algunos tópicos en 

cuanto a género, algunos aspectos de caracterización y finalmente algunos propios de los 

procesos de Trabajo. 

Además, para la realización de la entrevista a la informante clave de la Gerencia Técnica, 

se planteó un instrumento distinto al indicado primariamente, aunque con algunos puntos 

en común relacionados especialmente a la categoría de procesos de trabajo y género, sin 

embargo se incluyeron algunas preguntas generadoras sobre proyecto ético-político. 

Cabe indicar que las entrevistas fueron técnicas relevantes en la investigación, ya que 

permitieron la obtención de datos poco profundizados o concretados mediante las otras 

técnicas. Además, permitió un acercamiento personal con las participantes y al igual que la 

sesión grupal habilitó un espacio para la expresión, la reflexión y la retroalimentación, esto 

principalmente por el carácter que tuvieron las entrevistas, en razón de no convertirse en 

instrumentos cerrados. 

Asimismo,  es necesario aclarar que las entrevistas se caracterizaron por ser semi-

estructuradas, ya que se necesitaba plantear preguntas específicas y al mismo tiempo, se 

requirió apertura para profundizar o indagar en temáticas emergentes que tuvieran validez  

o importancia en el estudio. Por ello, la entrevista semi-estructurada, se basa en una guía de 

asuntos o preguntas y la entrevistadora tiene la libertad de inducir preguntas adicionales 

para profundizar o indagar conceptos: 

En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que recoge los 

temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en 

el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas 

se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. En el ámbito 

de un determinado tema, éste puede plantear la conversación como desee, 

efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que 
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estime convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado 

aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún 

extremo cuando le parezca necesario, establecer un estilo propio y 

personal de conversación. (Rodríguez, 2005; 104) 

Por último, se sintetizan las principales características que distinguen la entrevista 

cualitativa de otras formas de recopilar información, a partir  de Rubin y Rubin citados por 

(Lucca y Berríos, 2003).   

I. La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal 

con la diferencia que uno escucha para entender el sentido de lo que el 

entrevistador dice. 

II. Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, en 

el  conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en 

categorizar a personas o eventos en función de teorías académicas.  

III. Tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los 

temas cambia de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente. 

(p.320). 

Las dos primeras características sintetizan lo expuesto anteriormente, la tercera 

característica es un elemento clave, presente en el trascurso de la ejecución de las 

entrevistas en esta investigación. Debido a que durante las diversas entrevistas, las 

participantes aludieron temas emergentes, los cuales brindaron un aporte sustancial para la 

comprensión del objeto de estudio, se hizo necesario que las entrevistadoras modificaran 

las preguntas planteadas o bien tuvieran que crear nuevas interrogantes acorde a los 

discursos expresados por las participantes. 

• Entrevistas grupales 

Como última técnica, se encuentra la entrevista grupal, la cual permitió la apertura de 

espacios reflexivos dentro de cada oficina local. Durante la búsqueda de información para 

sustentar esta técnica, se encontró que diversos  autores mencionan que la entrevista grupal 

y el grupo de discusión responden a los mismos preceptos, en tanto se gira en torno a la 
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apertura de un espacio que genere diálogo, discusión y reflexión. Sin embargo, la diferencia 

se basa en que la entrevista grupal cuenta con una guía de preguntas y el grupo de discusión 

cuenta con una guía de temas generadores de discusión. 

Por tanto, se consideró que la técnica indicada para aplicar es la entrevista grupal, ya que se 

deseaba contar con una guía de preguntas, y la misma se adecuaba a la realidad y el 

contexto, respond iendo a los preceptos de participación planteados, lo cual se reafirma en el 

siguiente fragmento: 

La entrevista de grupo de discusión como una técnica de recolección de 

datos cualitativa sumamente eficiente que proporciona algunos controles 

de calidad sobre la recogida de los datos ya que los  participantes tienden 

a proporcionarse controles y comprobaciones los unos a los otros que 

suprimen las opiniones falsas. (Vargas, 2012; p.129) 

Es importante recopilar de lo anterior que la técnica no únicamente se adecua al contexto y 

a los emergentes y desafíos investigativos, sino que también se configura como un 

instrumento importante para recopilar información de manera más reflexiva y auténtica 

ante la presencia de diversas personas. 

De tal manera, se concibe esta técnica de manera puntual, como la que:  
 

(…) consiste en exponer a un grupo de personas a una pauta de entrevista 

semi-estructurada. Es una entrevista que sigue un esquema semejante al 

de la entrevista individual. Sin embargo, el entrevistado no es un 

individuo, sino un grupo. Se produce, en consecuencia, una dinámica 

grupal de respuesta, que permite obtener respuestas disímiles, 

complementarias, al problema planteado.  (…) No se trata de una 

relación de uno a uno entrevistador-entrevistado, sino de una 

conversación entre va rias personas, en que el entrevistador es una de 

ellas, cuya misión se reduce a dirigir la entrevista conduciendo al grupo 

mediante una pauta amplia. (Rodríguez, 2005; p. 103) 
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De lo anteriormente expuesto, se rescata que dentro de esta instrumentalidad y la técnica 

propiamente, su importancia radica en el grupo y lo que se genere a partir de este, tanto en 

las posiciones individuales como en los discursos o respuestas conjuntas a determinadas 

temáticas, las cuales en esta investigación estaban referidas al proyecto ético-político y sus 

relación con la perspectiva de género, siendo de gran provecho y aporte en los resultados 

obtenidos. 

5.6.3. Proceso analítico 

Este fue el momento posterior a la recolección de la información y la aplicación de las 

técnicas, realizaron  diversas acciones y tareas que permitieron llevar a cabalidad el análisis 

de los datos. Para ello, en primer lugar se efectuó la transcripción de las diversas sesiones y 

entrevistas para posteriormente efectuar la sistematización y ordenamiento de la 

información recolectada, lo cual se realizó con la ayuda de matrices de ordenamiento de los 

datos más relevantes, según las categorías y sub-categorías de investigación. 

Ya con el adecuado ordenamiento de la información, se procedió a la realización del 

análisis de los resultados por medio de la triangulación de datos cua litativos, la cual busca 

un mayor ordenamiento y procesamiento de los datos relevantes a los objetivos planteados 

para esta investigación. Además, la triangulación permite abrir los espacios de discusión y 

análisis para plasmarlos de manera escrita por capítulos, considerando que: “La  

triangulación de datos  supone el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. Su 

objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones. 

La confrontación de los datos puede estar basada en criterios espacio-temporales y niveles 

de análisis.” (Vallejo y Finol, 2009; p.122).   

Es necesario indicar que la triangulación se hizo interrelacionando algunos aspectos 

fundamentales: la teoría, los discursos o materiales ejecutados por las participantes, la 

diversidad de técnicas utilizadas y el posicionamiento crítico desde una mirada de género 

de las investigadoras.  

Por lo tanto la triangulación utilizada en esta investigación responde a un carácter 

cualitativo, llamada “triangulación de análisis”, la cual se entiende de la siguiente manera: 
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Por último la triangulación en el análisis, un tipo desarrollado más 

recientemente, es el uso de dos o más aproximaciones en el análisis de un 

mismo grupo de datos para propósitos de validación. Ésta se hace 

comparando resultados de análisis de datos, usando diferentes pruebas 

estadísticas o diferentes técnicas de análisis cualitativo para evaluar en 

forma similar los resultados disponibles. Sirve para identificar patrones 

similares y así verificar los hallazgos. El uso de métodos divergentes de 

análisis de datos para propósitos de validación cruzada constituye otro 

potencial de triangulación. (Arias, 2000; p.8) 

Como se puede desprender, aunque sea una técnica visualizada como incipiente o reciente 

en las Ciencias Sociales, se convirtió en una forma de validar los datos, en particular para 

este estudio fue un insumo sustancial que permitió exponer las diversas aristas del mismo, 

dándole lugar al posicionamiento investigativo crítico, a la voz de las participantes 

mediante las diversas técnicas que aludimos anteriormente y sin perder el posicionamiento 

teórico de diversos autores, que posibilitaba la fundamentación y la reflexión crítica. 

Por último, sobre el análisis se debe rescatar que al finalizar la triangulación,  por ende al 

haber concluido la redacción de los resultados y consecuentemente las conclusiones y 

recomendaciones, se procedió al envió de los borradores a las lectoras y al director de la 

tesis,  quienes han acompañado todo el proceso para la incorporación de sugerencias y 

mejora del documento final. Este documento deberá pasar por un proceso de presentación 

que se indicará a continuación. 

5.6.4. Defensa pública del TFG 

Por último, ya con los aportes dados por la población participante y con las correcciones y 

sugerencias de las lectoras y el propio director de la tesis, se dio espacio a la defensa 

pública dentro de la Universidad de Costa Rica de la Sede de Occidente, además de dar 

respuesta a dudas, y exponerse los principales hallazgos y recomendaciones que 

contribuyan a la profesión, a la carrera, al PANI, a las investigadoras y a todas las 

participantes de la investigación. 
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5.7. Reflexiones en cuanto a la instrumentalidad investigativa 

En este apartado se plasman las reflexiones metodológicas realizadas por las investigadoras 

a lo largo de la investigación. Dado que como toda investigación cualitativa que estudia las 

acciones y la cotidianidad de un grupo de personas, se encuentran o emergen realidades 

concretas imprevistas, que generan cuestionamientos a los criterios establecidos 

inicialmente, y por ende, a la puesta en práctica de las modificaciones necesarias para 

ejecutar la investigación. 

Lo cual fue tomado como una experiencia investigativa, característica del enfoque 

cualitativo. Por lo tanto, la instrumentalidad y técnicas utilizadas estuvieron en un constante 

proceso de modificación y reconstrucción según las necesidades y desafíos enfrentados 

durante el proceso. 

5.7.1. Sobre la población participante  

En cuanto a la delimitación de la población protagonista, fue necesario comprender el 

complejo contexto y condiciones laborales en las que se encontraban las participantes, las 

cuales influenciaron la posibilidad de participación de las mismas. Dichas condiciones se 

resumen de la siguiente manera:  

• Primeramente, la recarga laboral, por lo cual las participantes priorizaban realizar 

sus deberes laborales antes de participar en un taller investigativo. 

• Lo anterior remitió en algunos casos a manifestaciones de desinterés por participar 

en la investigación.  

• Al ser el PANI una institución asistencialista o bien, de atención inmediata, las 

trabajadoras sociales debían asumir las situaciones emergentes que denunciaban o 

reportaban a las oficinas, lo cual, en algunas ocasiones impidió su participación. 

• La contratación temporal o irregular de las participantes, es decir en condición de 

interinas. 

Estas condiciones transformaron lo planteado al inicio de la investigación, ya que se 

propuso la participación de 14 profesionales en la totalidad de las técnicas, no obstante, en 

el momento de ejecutar el trabajo de campo algunas de las participantes no se encontraban 
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trabajando (por incapacidades, vacaciones, permisos), estas eran sustituidas, por estas 

razones la población no fue constante, ya que no estuvieron presentes durante todo el 

proceso del estudio y por consiguiente no fueron miembros de la totalidad de actividades y 

técnicas a realizarse, como se había propuesto.   

Asimismo, la experiencia permitió hacer algunas reflexiones sobre la realidad y 

complejidad institucional, la sobrecarga laboral y la importancia y convocatoria que poseen 

temáticas como género. También, permitió adquirir diversos conocimientos, como 

visualizar que algunas de las profesionales priorizaron  las atenciones y lo emergente, antes 

de la participación y el aprovechamiento de espacios de discusión profesional, aun cuando  

contaban con permiso y apoyo de la directora de la regional. 

5.7.2. Sobre el enfoque cualitativo y el componente participativo 

Las reflexiones anteriores, demuestran como la realidad investigativa desde un enfoque 

cualitativo es cambiante, dialéctica y por tanto, se debe adecuar al momento y la realidad 

presente en el contexto en que se desenvuelve el grupo o sujeto de intervención. Tal como 

lo plantea Fernández en relación a este tipo de estudio: “El diseño de la investigación es 

flexible y humanista lo que permite revisarlo y desarrollarlo de manera simultánea a la 

ejecución de la misma” (Fernández, 2002; p.29).  

Así, la flexibilidad y la humanidad característica de este enfoque cualitativo, se 

complementó con el componente participativo que buscaron las investigadoras, ya que se 

valoró a las participantes como protagonistas del estudio, al poseer conocimientos sobre su 

realidad social e institucional.  

Además, la utilización de técnicas participativas permitió  un enriquecimiento personal y 

profesional, puesto que las técnicas no sólo permitieron la obtención de información, sino 

que también facilitaron espacios de problematización, autoreflexión y crítica que 

enriquecen el quehacer profesional, tanto de las participantes como el de las investigadoras, 

además de generar retroalimentación en torno a las experiencias como mujeres, madres, 

estudiantes y profesionales, dando voz a las verdaderas actrices de esta investigación.  
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Ya que la instrumentalidad investigativa se concibió como flexible y se transforma según 

las necesidades de la investigación y del contexto en que se encontraban inmersas las 

participantes,  se tuvieron que realizan variantes en el tiempo de  las citas para entrevista, 

las preguntas o temas a trabajar, así como la integración de algunos otros aspectos al 

momento por resultar los mismos un hallazgo emergente de interés. Por lo tanto se debe 

tener claridad que pese a la realización de instrumentos, los mismos pueden variar según 

los emergentes y las necesidades del momento. 

Por tales motivos, desde el proyecto ético-político de las investigadoras, el enfoque 

cualitativo y las técnicas de carácter participativo, representan parte esencial de la 

instrumentalidad de Trabajo Social, ya que permiten revalorizar al ser humano, desde sus 

discursos, opiniones, experiencias y cosmovisiones, brindándole la oportunidad de espacios 

reflexivos para problematizar su realidad desde una mirada crítica. A su vez, ofrece a las y 

los profesiona les en Trabajo Social y demás profesiones de las Ciencias Sociales, 

conocimientos teóricos significativos que aportan al enriquecimiento profesional y a la 

comprensión de la complejidad social. 
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VI Capítulo 

Análisis de resultados 

 

 

 

 “El proletariado no puede ahorrarse ninguna autocrítica,   

pues sólo la verdad puede aportarle la victoria:  

la autocrítica debe ser por lo tanto su elemento vital”  

G.Lukács 
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6.1. Características socio-laborales de las trabajadoras sociales 

partícipes de la investigación 

 

Este capítulo tiene como propósito realizar una caracterización general de la población 

partícipe en la investigación, por tanto se analizan los aspectos significativos encontrados, 

desde el discurso y vivencias de las trabajadoras sociales.  

En un primer momento, se abordan los aspectos correspondientes a su formación 

académica, ya que pese a ser un elemento que no se profundiza en la investigación, permite 

adquirir un conocimiento base sobre la población con la que se trabajó para poder asociar o 

analizar esta y otras características generales con elementos propios de las categorías de 

investigación. Posteriormente, se indican algunos rasgos generales sobre su experiencia 

laboral en el PANI (tiempo de laborar en el PANI y tipo de contratación) u otras 

organizaciones en donde existiese alguna relación con la perspectiva de género.  

6.1.1. Formación académica 

Como parte de la formación académica de las participantes, se destacan algunos de los 

resultados encontrados  mediante las entrevistas individuales y la primera sesión grupal, a 

lo cual se da énfasis a la institución en la cual se realizó la formación académica, el año de 

graduación según el grado académico de las participantes. Para una mejor comprensión de 

estos resultados, la información se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No 1 

Formación académica de las participantes 

 

Grado académico  

Bachillerato 

Grado académico 

Licenciatura 

Participantes en la 

investigación 

Institución Año Institución Año 

Andrea UCR SO 2003 No posee grado de licenciatura 

Ángela UCR SO 1987 UCR SO 1993 

Antonia UCR SO 1992 UCR SO 1995 
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Berta UCR SO 1981 UCR Central 1992 

Cristina UCR Central 2008 UCR Central 2010 

Elisa UCR SO 1982 UCR Central 1984 

Evelyn  UCR  Central 1995 UCR Central 1997 

Irina UCR SO 1985 UCR SO 1987 

Jimena UCR SO 2005 ULICORI 2008 

Karol UCR SO 2003 ULICORI 2008 

Ligia UCR SO 1982 UCR SO 1984 

Odilia UCR SO 1985 UCR SO 1998 

Rocío UCR SO 1985 UCR SO 1991 

Xiomara UCR SO 1985 UCR SO 1987 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

* UCR SO: Universidad de Costa Rica Sede  

* UCR Central: Universidad de Costa Rica Central (Rodrigo Facio) 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, la totalidad de las trabajadoras sociales  

realizaron sus estudios profesionales en la Universidad de Costa Rica (institución pública), 

con excepción de una de las participantes que obtuvo el grado de licenciatura en la 

Universidad Libre de Costa Rica (universidad privada). 

Asimismo, se visualiza que dentro de la culminación de los estudios académicos de dicha 

población confluyen tres décadas, 80´s, 90´s y la primer década del 2000, reflejando esto 

variedad de momentos históricos que pudieron influir en el tipo educación superior recibida 

en la formación académica, lo que permite, al igual que en características anteriores, ser 

oportunamente asociado con otros temas como el acercamiento con la perspectiva de 

género o el tipo de contratación, este último será  abordado a continuación. 

6.1.2. Experiencia laboral y tipo de contratación. 

Este sub-apartado, pretende rescatar  el tipo de contratació n en el PANI que poseen las 

profesionales involucradas, así como sus experiencias laborales (diferentes al PANI) que 
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tengan alguna relación con la perspectiva de género y que hayan influenciado su práctica 

profesional actual, dicha información se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla No 2 

Contratación, tiempo laborado y otras experiencias con respecto a género 

Experiencia en relación a género Participantes 

en la 

investigación 

Tipo de 

Contratación 

Tiempo 

laborado en el 

PANI 
Instituciones u 

organizaciones 

Capacitaciones 

Berta Propiedad 20 años Sí Sí 

Elisa Propiedad 17 años No Sí 

Antonia Propiedad  19 años No Sí 

Ángela Temporal  18 meses 

aprox.  

Sí Sí 

Karol Temporal  2 años aprox. No No 

Irina Propiedad 26 años No Sí 

Odilia Propiedad 26 años No Sí 

Rocío Propiedad 26 años   

Xiomara Propiedad 25 años No Sí 

Evelyn  Propiedad 07 años (no 

consecutivos) 

Sí Sí 

Andrea Interina 3 años No No 

Jimena Temporal 7 meses No No 

Cristina Temporal 12 meses Sí No 

Ligia Propiedad 17 años No Sí 

Temporal: sustitución por vacaciones o incapacidad. 

Indefinido: varía ya que han realizado diversas sustituciones en diversos momentos.  

Fuente: Elaboración propia (2011). 

Tal como lo muestra la tabla anterior, la mayoría de profesionales están contratadas por 

tiempo permanente o bien lo que es llamado propiedad. Siendo dichas profesionales, en su 
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mayoría, quienes culminaron su grado académico de bachiller en la década de los 80’s y la 

licenciatura en esta misma década o a inicios de la década del 90. Lo anterior demuestra 

que las profesionales que trabajan de manera temporal, sea para sustituir por permisos, 

incapacidades o vacaciones, son las trabajadores sociales que se han graduado en los 

últimos  años, representando una minoría.  

Esta situación laboral, se encuentra relacionada con las condiciones laborales y contexto 

neoliberal actual. En el que a partir de diversos determinantes sociales, políticos y 

económicos, como la operacionalización de los Planes de Ajuste Estructural, la llamada 

globalización  y la firma de los tratados de libre comercio, han significado la puesta en 

práctica de una reducción del aparato estatal y se han dado cambios en los tipos de 

contratación profesional. De hecho, Carballo plantea que la lógica neoliberal trata de 

concretar una nueva forma de estructuración a partir de cinco premisas fundamentes, dentro 

de ellas la reducción estatal: “el cual se asume como intrínsecamente ineficiente, y se 

plantea la privatización de las instituciones como forma de reducción” (Carballo, 2007; 

p.4).  

En torno a los años laborados en el PANI, el resultado relevante radica en que la mayor 

parte de las profesionales han trabajado gran cantidad de años en dicha institución, esto 

asociándose al tipo de contratación que poseen, ya que las profesionales que se encuentran 

en propiedad y que por lo tanto cuentan con una plaza fija, poseen una cantidad de años 

laborados amplia que van en su mayoría de 19 a 26 años, únicamente no participa de  esta 

situación una profesional que posee 7 años. 

De igual forma, se puede analizar en relación a la anterior característica que existe una 

relación entre años laborados y el tipo de contratación, es decir se puede ubicar que en los 

últimos años la Regional de Alajuela de esta institución no ha renovado o contratado 

personal para el servicio de Trabajo Social (desde hace 7 años, en donde se dio la 

contratación de una profesional). Este aspecto demuestra la reducción el llamado “gasto 

social” o inversión en lo social, hecho que  impacta las condiciones laborales del gremio de 

Trabajo Social, que es el ámbito institucional es uno de los principales empleadores. 
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En cuanto a la experiencia laboral de las participantes en relación a género, se destaca que 

la mayor parte sólo ha tenido prácticas profesionales dentro del PANI, es decir que poseen 

su mayor parte de conocimiento sobre el tema de género alrededor de las prácticas de dicha 

institución, capacitaciones que han recibido o a partir de la visión que esta institución les 

demanda dentro de los procesos de trabajo. Solamente tres de las participantes aluden haber 

trabajado en otras instituciones u organizaciones no gubernamentales, en las que han 

abordado el enfoque de género.  

6.1.3. Feminización de la profesión de Trabajo Social en el PANI 

Por último, una característica que sobresale en el estudio, ejemplifica uno de los rasgos o 

características históricas de Trabajo Social, la feminización de la profesión, dado que la 

totalidad del colectivo profesional de la Regional de Alajuela es conformado por mujeres.  

Esta condición socio-histórica, se encuentra relacionada con diversos factores, como lo es 

el origen y concepción del Trabajo Social como una  profesión de “ayuda y servicio” hacia 

las poblaciones subalternas, lo cual se ha delegado a quienes se supone poseen la capacidad 

de dar atención y protección a estas poblaciones (como niños, niñas, mujeres víctimas de 

violencia, entre otras) las mujeres. Esto desde las condiciones de género tradicionales, que 

responden a la estructura patriarcal dominante, por lo tanto en la escogencia de la profesión 

se explica que está influenciada por los roles históricamente asumidos por las mujeres 

durante el proceso de socialización. Tal como lo argumenta Fernández (2007), sobre la 

elección de la carrera de Trabajo Social: 

La elección de carrera no  está escindida de los procesos de socialización 

de la que somos producto los varones y las mujeres. La sociedad 

patriarcal  ha definido que hay oficios y profesiones “propias” para cada 

género, en donde las consideradas femeninas prolongan su rol doméstico 

y materno en el mundo público y del trabajo asalariado realizando 

funciones, tareas y actividades que corresponden a los estereotipos 

asignados a su género (Fernández, 2007; p.5). 

Se considera que esta característica podría mediar en la forma en que las trabajadoras 

sociales ejecutan sus procesos de trabajo dentro de programa en estudio y su relación con el 
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enfoque de género, puesto que existe una totalidad de mujeres profesionales, ejecutando el 

programa institucional que se encarga de “proteger, cuidar y defender a las personas 

menores de edad”. 

6.2. Acercándonos a la comprensión de la perspectiva de género desde las 

trabajadoras sociales del PANI 

En este apartado, se presenta el análisis de los resultados encontrados en la investigación, 

correspondiente a la comprensión de las perspectivas de género por parte de las 

profesionales en Trabajo Social de las oficinas de la Regional de Alajuela del PANI. 

Interesó indagar las concepciones y conocimientos de las participantes sobre la teoría de 

género, ya que se considera que para incorporar el enfoque de género en los procesos de 

trabajo, es indispensable que las profesionales posean, al menos, un bagaje teórico sobre la 

categoría central del enfoque: género; de esta manera podría encontrarse una coherencia 

teórica-metodológica en los procesos de trabajo. 

Las concepciones, experiencias o apreciaciones de las participantes en cuanto a la 

perspectiva de género, expresan no solo el pensamiento y conocimiento de profesionales, 

sino también la opinión de mujeres con historias de vida distintas, que han sido socializadas 

bajo estereotipos y creencias que caracterizan una cultura machista. Lo cual, brindó al 

estudio grandes aportes cualitativos, al permitir conocer las opiniones e ideales de 

profesionales, mujeres y madres, sobre las relaciones desiguales entre los géneros.  

Por lo tanto, a continuación se presentan lo resultados en relación con la comprensión de las 

participantes sobre la perspectiva de género: conocimientos sobre la conceptualización de 

género, sistema sexo-género, roles, estereotipos de género, reproducción de la desigualdad 

entre los géneros, políticas de género, feminización de la profesión y lo relativo al enfoque 

de género. 

6.2.1. Aproximándonos a la definición y comprensión sobre el sistema sexo- género 

Durante la sesión grupal, las participantes expresaron por medio de diversas técnicas 

individuales y grupales, sus conocimientos y percepciones sobre la categoría de género, 

encontrándose hallazgos importantes que serán mencionados posteriormente. 
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En cuanto a las profesionales entrevistadas, la mayor parte de estas no lograron definir o 

explicar el sistema sexo-género como tal, en algunos momentos expresaron nunca haber 

escuchado sobre esta teoría, lo cual muestra un vacío teórico por parte del colectivo 

profesional de las oficinas locales del PANI de Alajuela respecto a la comprensión de este 

sistema. 

Por lo tanto, las participantes brindaron las definiciones de cada concepto de manera 

separada, es decir, una definición de sexo y otra de género, sin realizar articulaciones claras 

de su interrelación en el sistema social, estas definiciones serán analizadas en el siguiente 

sub-apartado. 

6.2.1.1.  Definiciones y conocimientos teóricos sobre la categoría “género” 

En cuanto a los datos recolectados de forma individual, durante la sesión grupal, se recalca 

que algunas de las participantes al definir género, hacen una relación del concepto con la 

equidad o igualdad de oportunidades en cuanto al ámbito laboral y personal. 

Específicamente de la siguiente manera: 

“Es entendido en la actualidad como equidad de género: a la igualdad 

de condiciones que deben haber entre hombres y mujeres en diferentes 

campos tanto como en el trabajo, así como también en el ámbito 

personal. Esto en cuestiones de salarios y oportunidades laborales”. 

(Karol) 

“Por género identifico el reconocimiento de la igualdad en los deberes 

y derechos que tenemos todos y todas”. (Ángela) 

Se considera, que la definición de las trabajadoras sociales refleja un conocimiento general 

sobre el discurso y legislación vigente en cuanto a la igualdad de derechos laborales, 

sociales y políticos entre hombres y mujeres. Por tanto, no representan en sí una definición 

de género, sino uno de los alcances de las luchas feministas para la búsqueda de la equidad 

de las mujeres ante los hombres. 

De hecho, durante la sesión las participantes aludieron la razón por la que incluyeron la 

igualdad o equidad de género en la definición:  



www.ts.ucr.ac.cr  207 
 

“(…) por lo menos en mi caso, yo lo asocié inmediatamente con lo que 

les decía, cuando nosotros estudiábamos no se mencionaba la palabra 

“género”, no se discutió, tal vez o por lo menos no estaba como en el 

currículo siquiera analizar Trabajo Social desde el punto de vista de 

género. Entonces eso es, podemos decir que es relativamente nuevo; 

entonces inmediatamente donde dijeron género mi mente lo catalogó 

así, viene porque se produjo una desigualdad tal que llegó a un día que 

lo analizáramos, lo interiorizáramos”. (Ángela) 

“Yo comparto lo que dice la compañera, y además de que género es 

hombre o mujer yo quería escribir más, verdad, como que me faltaba 

algo más ahí, entonces ya me fui como por la equidad de género. 

Además, igual que como dice la compañera, uno siempre escucha como 

la equidad de género, uno nunca escucha como el término de género 

como tal, sino todo es en relación a equidad de género, de igualdad de 

condiciones, todo esto es lo que uno mantiene como más y yo me fui por 

ahí (…). Diay se escucha como en noticias, igual en el ámbito laboral, 

en los espacios que por lo menos yo me desarrollo o cuando hablamos 

algún tema en relación a género es como en igualdad de condiciones, 

nunca es sobre el concepto como tal” (Karol). 

De los relatos anteriores, se extraen tres datos importantes para la investigación. Primero, 

algunas de las participantes no recibieron durante su formación académica, información 

sobre la teoría de género, lo que evidencia vacíos en el proceso académico dentro de una 

formación integral, lo cual podría expresarse en desconocimiento teórico sobre la categoría 

de género, y este mismo hecho puede que sea el que genere la percepción de la temática 

como una categoría novedosa. 

Este resultado, es respaldado por Fernández (2006) quien explica que la “formación 

profesional en Trabajo Social carece de una visión de género, lo que se evidencia no sólo 

en el currículum sino también en la bibliografía empleada, en los contenidos y 

perspectivas con que están diseñados los cursos y en la forma en que las y los docentes se 

relacionan con sus alumnas y alumnos” (Fernández, 2006; p. 06).   
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En segundo lugar, las trabajadoras sociales se encuentran desactualizadas sobre temáticas 

de interés a nivel social y profesional. Lo cual puede vincularse con la carencia de espacios 

institucionales de capacitación y actualización profesional, sobre la perspectiva de género u 

otras temáticas, ya que las participantes han manifestado que no han sido capacitadas sobre 

esto, o bien, pocas han participado en una capacitación, pero hace más de diez años (tal 

como se mostró en la caracterización de la población). 

Como tercer aspecto, efectivamente parte del conocimiento de algunas participantes se 

desprende de lo que se escucha en el ámbito laboral y medios de comunicación, 

vinculándose con una fundamentación de principios y valores que permanecen a nivel 

social (políticas públicas o legislación en relación a la igualdad de condiciones entre los 

hombres y mujeres), sin profundizar en el significado teórico-analítico de la categoría.  

Esta desactualización profesional y conocimiento general sobre la categoría de género, 

responde al contexto en el que se encuentran insertas las profesionales. Dado que la 

institucionalidad en la que desarrollan su acción profesional, no brinda espacios de 

reflexión ni capacitación en relación con la temática en estudio. Es decir, existe una 

invisibilización institucional concerniente a la perspectiva de género, la cual permea las 

concepciones y los conocimientos de sus trabajadoras y trabajadores. 

Sin embargo, además de las concepciones anteriores se destacaron otras que muestran 

conocimiento teórico claro, entre las cuales se ubica la siguiente definición  

“Concepción social sobre ser mujer o ser hombre. Incluye roles y 

tareas socialmente aceptados. Se reproduce mediante patrones de 

crianza. Evoluciona por medio de nuevos paradigmas sociales” 

(Andrea).  

La participante define género como una concepción social, sobre lo que significa ser 

hombre o mujer, incluyendo los roles y tareas que se asignan. Definición que es 

concordante con lo mencionado por Lagarde (1993) en cuanto a que cada cultura da una 

valoración sobre las prácticas de los hombres y las mujeres. Además, plantea aspectos 

importantes, como son: algunos de los medios en que se reproducen o se asignan los roles y 

los patrones de crianza. Asimismo, la participante coincide con los planteamientos de sus 
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demás compañeras, en cuanto a que “género” mantiene una estrecha relación con el término 

“equidad de género”:  

“(…) el concepto de equidad de género es intrínseco a lo que es el 

género, sobretodo en la carrera de Trabajo Social, siempre lo hemos 

estudiado de esa forma, empezamos a hablar de género pero 

inmediatamente caemos en la equidad, la búsqueda de oportunidades 

entre géneros” (Andrea). 

El relato de la trabajadora social explica, que durante la formación académica en Trabajo 

Social, se ha abordado el tema de género, dándose un énfasis en la discusión sobre la 

equidad de género. Se denota, que la formación profesional se ha enfatizado en brindar 

conocimientos dirigidos a la práctica o al quehacer profesional y no al conocimiento 

ontológico y epistemológico de los fenómenos sociales o de diversas situaciones que son 

objeto/sujeto de intervención de la profesión.   

Se considera que, este énfasis en las cuestiones prácticas de la profesión, que ha 

prevalecido en la formación académica, se encuentra relacionado con el escenario histórico 

en el que surge Trabajo Social. Comprendiendo que en su origen y concepción se articula 

las prácticas filantrópicas y la implementación de políticas sociales a fin de atender las 

manifestaciones de la cuestión social, tal como lo plantea Genolet (2001): A lo largo de la 

historia se ha caracterizado a la profesión de Trabajo Social como aquella destinada a 

prestar servicios a otros, por ocupar un lugar al interior del Estado a través de la 

ejecución de las políticas sociales (Genolet, 2001; p.183).  Por lo cual, la intervención 

profesional se ha desarrollado desde sus orígenes a partir la dimensión asistencial, dentro de 

la cual se privilegia el hacer así como la atención y el tiempo en que se “resuelven” las 

situaciones sociales, y no el entendimiento de sus causas. Esto ha significado una limitante 

para las profesionales, dado que existe un faltante o parcialidad de conocimientos teóricos 

vinculados con la cuestión del género para la intervención de las profesionales. Esto podría 

repercutir en lo relativo a la puesta en práctica del enfoque de género, ya que debe existir 

una coherencia teórico-metodológica, para garantizar que la intervención posea una 

intencionalidad u objetivo que integre las dimensiones ontológica, epistemológica, teórico-

metodológica, instrumental y ético-política, relacionadas con el sistema sexo-género. 
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De igual forma, se interpreta que la asociación de género con equidad de género que 

realizan las participantes, puede deberse a las vivencias personales de las profesionales, es 

decir, a sus experiencias como mujeres inmersas en el sistema patriarcal; en donde de 

manera abrupta o sutil han sido subordinadas ante figuras masculinas, vivenciando la 

desigualdad de género. Lo cual se puede ilustrar con el siguiente relato relacionado con la 

búsqueda de equidad:  

“Igualmente tiene que ver mucho la información académica en cuanto 

a lo que es el género, pero ahí nosotras adaptamos algo que es muy 

importante, que ninguno de nosotros estamos exentos aunque tengamos 

papás muy jóvenes, que es cuanto a los patrones de crianza verdad. 

Porque aunque yo tengo una mamá muy Jimena y ella trae unos 

patrones, que yo soy como la que se me ha salido del canasto, yo soy la 

mula, porque no me adecuo a ese rol y además somos 6 hermanos, 5 

hombres y yo, imagínense ustedes verdad. Entonces uno no solo 

aprende de estas cosas a nivel académico, sino también en la vida 

personal”. (Karol)  

En el relato anterior, se recalca el reconocimiento de la profesional, en cuanto a que como 

mujeres profesionales están exentas de ser socializadas bajo patrones de crianza que 

fomentan o legitiman la desigualdad entre los géneros. Lo cual remite en concordancia con 

Facio y Fries (1999), a que el patriarcado tiene su origen histórico en la familia, en donde 

se legitima la dominación de los hombres sobre las mujeres, representado la socialización 

primaria en que se establecen los roles que debe asumir el hombre y la mujer.  

Igualmente, la profesional en su discurso realiza una articulación importante entre la 

categoría de género y las prácticas cotidianas o quehaceres de Trabajo Social dentro del 

PANI, lo cual posee relación con uno de los resultados de la investigación de Fernández, 

quien concluye que “más allá de la formación académica, el quehacer cotidiano de las y 

los trabajadores sociales está permeando por  los estereotipos que el género refuerza y que 

afectan negativamente la identidad profesional y, en muchos casos, la intervención 

(Fernández, 2002; 12). Por tanto, la intervención profesional esta mediada por la formación 

académica, el contexto y las condiciones del lugar de trabajo, y también de forma inherente 
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se ven influenciadas por las experiencias personales en relación a los estereotipos y 

constructos genéricos que han sido interiorizados. 

Asimismo, la participante expresa la culpabilidad que la sociedad asigna cuando una mujer 

define su identidad, su feminidad, en forma diferenciada a los roles y estereotipos que le 

han sido socializados y aceptados en su familia de origen. La expresión de esta participante: 

“yo soy la mula, porque no me adecuo a ese rol”, representa la manera en que la sociedad 

intenta reprimir a las mujeres que se revelan o cuestionan la subordinación, catalogándolas 

de forma negativa y ofensiva como locas, mulas, brujas, putas, etc.  

También se visualiza lo planteado por Norma Profith (2006), en cuanto a que lo 

profesional, lo personal y lo político se encuentra entrelazado dialécticamente. Siendo la 

búsqueda de la igualdad de los géneros, parte de la cotidianidad de las participantes en sus 

diversos roles: mujeres, madres, hijas, trabajadoras sociales. 

En razón de lo anterior, se comprende la asociación entre género y equidad de género, 

como un hecho vivencial. Lo cual se puede argumentar con el estudio de Fernández, en 

relación con la identidad profesional de trabajadoras sociales, donde se expone: “Parto 

aquí de que las identidades genéricas y profesional se construyen en la vida cotidiana y se 

influyen una a la otra, reproduciendo a las personas como individuos y al conjunto social 

como totalidad que nos incluye” (Fernández, 2002, p. 23). 

También, durante el segundo momento de la sesión grupal, en torno a la definición de 

género, se realizó, por parte de las funcionarias participantes, una conceptualización en 

pareja, en donde sobresalieron análisis y discusiones más profundas vinculadas con la 

categoría de género. Las mismas se redactaron y verbalizaron de la siguiente manera. 

“Es una condición social en donde se determina las identidades 

femeninas o masculinas, donde se les atribuyen características, roles 

particulares a cada grupo humano” (Ángela y Berta). 

Otra de las parejas define género de la siguiente manera: 

“Construcción social sobre ser mujer o ser hombre.  
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Incluye roles y tareas socialmente aceptadas.  

Se reproduce mediante patrones de crianza. 

Evoluciona por medio de nuevos paradigmas sociales” (Karol y 

Andrea). 

Se puede analizar que, la discusión crítica sobre la conceptualización de género, que se 

propició a partir de la interacción entre compañeras, permitió a las participantes construir 

definiciones más acertadas con la teoría existente, utilizando un lenguaje técnico-

profesional y preciso.  

Por lo cual, la técnica participativa realizada durante la sesión grupal refuerza la pertinencia 

de generar espacios socio-educativos con las trabajadoras sociales, donde se aborde la 

cuestión del género. Ya que, a partir estos espacios se logra tener procesos de 

retroalimentación, problematización y construcción colectiva de conocimientos vinculados 

con la categoría en cuestión. Además, las mismas participantes manifestaron la necesidad 

de generar estos espacios de reflexión a nivel gremial dentro de la institución, ya que en la 

actualidad no se están generando. 

6.2.1.2.  Diferenciación entre sexo y género 

Otra de las técnicas utilizadas para la recolección de la información, como se hizo mención 

anteriormente, fue la entrevista. En esta también se indagó sobre los conocimientos en 

torno al sistema sexo-género, tema sobre el cual las profesionales mencionaron no poseer 

suficiente dominio teórico, por tanto aportaron sobre la diferencia entre sexo y género; 

resaltándose las siguientes definiciones: 

“Sexo es con lo que se nace, género es la formación que la sociedad le 

da, que hace la diferencia supuestamente verdad, sobre lo que debe ser 

una mujer y debe ser un hombre”. (Irina)  

“Género tiene que ver con una persona desde un punto de vista 

integral, con todo su entorno no individualmente. Sexo la parte que nos 

diferencia entre el hombre y la mujer”. (Odilia).  
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“Sexo es masculino y femenino. El género es ya las características que 

trascienden más allá de las características dadas a los hombres y 

mujeres”. (Rocío).  

En las definiciones aportadas por las participantes, se interpreta que existe confusión entre 

los términos sexo y género, lo cual remite a un vacío teórico por parte de algunas de las 

participantes. En relación con esto, se visualiza en los aportes un lenguaje no técnico, por 

lo que en ocasiones se les dificulta expresar su conocimiento o concepción en torno a las 

categorías. En contraste, la trabajadora social llamada Elisa brinda la siguiente definición: 

“Son categorías que se definen por separado. Sexo son las 

características biológicas. Género es una construcción social que 

designa roles diferenciados entre los hombres y las mujeres dentro de 

la sociedad”. (Elisa). 

El aporte anterior, demuestra conocimiento teórico por parte de la participante, resaltando 

el análisis sobre la categoría de género y su diferenciación con sexo, lo cual es significativo 

al estudio, ya que evidencia la posibilidad en algunos casos particulares de llevar estos 

temas a la práctica profesional partiendo del conocimiento, pero además podría convertirse 

en un elemento a potencializar y aprovechar mediante el trabajo grupal de la temática, en 

donde otras profesionales podrían esclarecer ideas o enriquecer su conocimiento a partir 

del trabajo de otra u otras profesionales. 

6.2.1.3.  Acercándonos a los conocimientos y percepciones en cuanto a la 

reproducción de las desigualdades de género. 

Asimismo, se efectuaron técnicas con el objetivo de indagar sobre los conocimientos y 

percepciones de las participantes en lo relativo a la forma en que se reproducen las 

desigualdades entre los géneros.  

Las participantes mostraron conocimiento teórico en cuanto a los procesos por los cuales se 

reproduce la brecha entre los géneros, manifestando que en la socialización es donde se 

legitiman las relaciones de poder y se asignan roles específicos para cada sexo. 
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“Principalmente la forma de socialización donde se construye 

socialmente la figura masculina como eje de poder en las diferentes 

actividades del ser humano y las relaciones, en donde la categoría del 

hombre se valora más y posee más poder considerando, por ejemplo, 

que posee más inteligencia. La socialización es la que lleva a perpetuar 

la desigualdad mediante la atribución de roles diferenciados entre el 

hombre y la mujer, en donde a la mujer se le ubica y se le delega en el 

plano social poco valorado como lo es la familia… ´No trabaja es ama 

de casa´”. (Elisa)  

También, las demás profesionales aportaron elementos relevantes en relación con los 

procesos de socialización y el análisis de la desigualdad de género dentro de la sociedad: 

“La cultura y la educación son los principales factores que permiten 

reproducir y producir la desigualdad. La socialización se involucra al 

100% en las desigualdades de género ya que la sociedad es quien 

define los encargos sociales”. (Antonia)  

“Factores familiares, la formación, por ejemplo la machista, la 

influencia de la iglesia, más que todo los medios de comunicación. 

Lamentablemente la socialización reproducir el machismo, reproducir 

la violencia, culpabilizar a la mujer, reforzar la misma situación de 

violencia que impide que las mujeres, las niñas, los niños, los mismos 

hombres reconozcan que lo que se trata es que sea una situación de 

igualdad”. (Irina) 

“Yo pienso que el mismo sistema patriarcal conlleva mucho a que se 

vea al hombre aparte totalmente, a la mujer aparte totalmente del 

hombre” (Xiomara). 

“En todo, en el sistema escolar, en el sistema familiar, sistema político, 

sistema social, en todas las áreas de la sociedad se reproducen, la 

ideología, en religión” (Evelyn). 
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Los aportes de las participantes revelan un conocimiento teórico-reflexivo importante. 

Analizándose la socialización como el medio en donde se producen y reproducen las 

desigualdades de género en la sociedad patriarcal. Siendo el Estado un aparato ideológico, 

en el cual las instituciones socializadoras como la familia, la escuela y la iglesia, fomentan 

las diferenciaciones entre los hombres y las mujeres, las cuales representan mandatos 

sociales. 

Por tanto, se comprende el género como una construcción socio-histórica y estructuradora 

de los roles genéricos. Dicha construcción se da a partir del aparato ideológico existente y 

de los agentes e instituciones socializadoras de los mandatos sociales, estereotipos y roles 

que se asignan a los hombres y mujeres para mantener el sistema patriarcal, además de la 

utilización de diversos mecanismos de control y represión, como lo es la culpabilización 

hacia la mujer o el cuestionamiento de la masculinidad de los hombres. 

Esto, en referencia a lo expuesto por Althusser, sobre que se encuentran los aparatos 

represivos del Estado, que funcionan mediante la violencia (policías, centros 

penitenciarios); y múltiples aparatos ideológicos de Estado, que representan diversas 

realidades bajo la forma de instituciones distintas y especializadas (aparato religioso, 

escolar, familiar, político, etc.), por tanto, funcionan mediante ideologías como forma 

dominante (Althusser, 1980; p. 30). Por tanto, desde la perspectiva de esta investigación, la 

ideología patriarcal es reproducida por diversos aparatos institucionales, dentro de estos el 

PANI.  

En referencia a los roles y estereotipos de género, las participantes expresaron que la 

familia es la institución reproductora de los patrones de crianza, en los cuales se designan 

los roles aceptados socialmente para cada sexo: 

“Consideramos que se reproduce mediante patrones de crianza, 

verdad, porque es precisamente la misma familia la encargada de 

reproducir lo que estábamos hablando antes, los roles, las tareas, las 

características, de lo que se espera en una mujer o lo que se espera 

para un hombre” (Andrea). 
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Ante este análisis, realizado por Andrea, una de las participantes difirió en cuanto a la 

asignación de características para cada sexo por medio de la socialización, argumentando 

que existen características que son intrínsecas a la mujer: 

“Siempre hemos dicho eso del sexto sentido, (…) pero nosotras para 

cualquier cosa pensamos “pongo eso así o lo haría mejor”, los 

hombres como que “ok hagámoslo”, nosotras somos más cautelosas”. 

(Ángela)  

En este caso, la participante considera que las mujeres presentan características 

diferenciadas de los hombres, asociándolas con un “sexto sentido”, lo cual representa uno 

de los estereotipos que se han asignado a las mujeres a lo largo de la historia y por tanto, se 

evidencia  de qué manera la socialización genérica influencia la concepción de lo que 

significa ser mujer o ser hombre desde la perspectiva de esta participante en particular. Tal 

como lo expone Facio y Fries (1999), los estereotipos asignados a los hombres y mujeres 

construyen la identidad de género, en respuesta a una visión dicotómica u opuesta, 

jerarquizando a la figura masculina, dado que la característica “cautelosa” de las mujeres 

(expuesta por la participante), refleja inseguridad, lentitud, mientras que la característica de 

los hombres representan seguridad y poder de decisión. 

Algunos de los estereotipos que las participantes asignaron al género femenino, 

representan las características socialmente aceptadas y glorificadas en el sistema patriarcal, 

por ejemplo: la delicadeza, la intuición, la maternidad.  

“La delicadeza, bueno de pronto si le asignamos al hombre la cuestión 

de fuerza a la mujer como que más ha desarrollado la delicadeza” 

(Andrea). 

Este relato, demuestra que aunque las participantes poseen conocimiento teórico para 

identificar lo relativo a las desigualdades de género, en el discurso se evidencia que 

algunas de ellas reproducen algunos mandatos asociados con la construcción de la 

feminidad tradicional. Hallazgo que se encuentra relacionado con el proceso de 

socialización en que se mantienen inmersas las profesionales, y la interiorización de estos 

estereotipos tradicionales.  
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Por otra parte, una de las profesionales analizó que las características de las personas, sea 

hombre o mujer, dependen del proceso de socialización de cada quien. Por lo cual, no 

pueden catalogarse ciertos comportamientos o habilidades sociales según el sexo, sino 

corresponde a un proceso de aprendizaje o asignación social.  

“Yo le decía a Berta que todas son muy subjetivas verdad, porque así 

como las presentan algunos hombres las presentan algunas mujeres, 

porque tampoco se puede decir que todas las mujeres son delicadas 

porque no es cierto ni que todos los hombres son fuertes (…) porque 

todo depende del proceso de socialización, o sea más bien el encargo 

que se le ha hecho. (Karol) 

El análisis de algunas de las profesionales, refleja un conocimiento teórico acorde con lo 

expuesto por Alfaro (1999), donde se manifiesta que en el proceso de socialización se 

configura a cada persona dentro de la sociedad y según el sexo que posea la persona, se 

asigna un rol y función que debe asumir, se da la construcción de su identidad de género.  

También, desde el posicionamiento investigativo este último discurso es atinado, ya que las 

construcciones sociales y la socialización como tal, ejercen un papel fundamental en los 

estereotipos y roles de género que cada persona asume o ha interiorizado para su desarrollo 

cotidiano. Pero a su vez es interesante dentro de este apartado denotar cómo esta misma 

socialización no es ajena a las profesionales participantes, ya que sus procesos de 

comprensión de la realidad, relativos a la construcción de la identidad de género, también 

son expuestos en su forma de analizar o concebir la realidad social, lo cual está relacionado 

con la feminización de la profesión y cómo esta transversaliza el posicionamiento y los 

procesos de trabajo. 

6.2.1.4 Identificando la feminización de la profesión desde la experiencia laboral de las 

participantes 

Durante la discusión grupal en torno al tema de género, las participantes de manera 

espontánea realizaron un análisis de una de las características de Trabajo Social dentro del 

PANI, la feminización de la profesión: 
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“En el PANI es interesante algo, entre el 95 y 98% del personal 

profesional que trabaja en oficinas locales, o sea atendiendo a niñas, 

niños y adolescentes, somos mujeres. Tiene que ver porque Trabajo 

Social y Psicología mayormente lo estudiamos las mujeres (…) por 

ejemplo en la región el 100% del personal profesional somos mujeres, 

el único que hay es el abogado de la región, es el único hombre 

profesional que hay en la regional de Alajuela, somos sólo mujeres”. 

(Andrea). 

La situación expuesta por la participante, no es ajena a la realidad profesional en otras 

instituciones o lugares de trabajo, al contrario, es una característica histórica en la 

conformación de la profesión. Esto es argumentado por Berasaluze (2009), quien menciona, 

que Trabajo Social ha mantenido esta característica a lo largo del tiempo, hasta 

configurarse en constitutiva de la profesión.  

Se interpreta, que la feminización de la profesión, se vincula con la divis ión sexual del 

trabajo, en donde los constructos sociales del género han asignado roles a las mujeres y 

hombres, y por ende se considere que existen profesiones masculinas y profesiones 

femeninas.  Por tanto, como parte del origen del Trabajo Social, se encuentran prácticas 

filantrópicas realizadas por mujeres, las cuales fueron legitimadas y profesionalizadas para 

dar respuesta a las manifestaciones sociales. Esto a su vez, remite a un encargo social 

destinado a las mujeres dentro de la estructura patriarcal, sobre el tema, Fernández aporta 

que:  

El Trabajo Social es considerada una profesión de servicio, ayuda y 

búsqueda de soluciones a los problemas y necesidades de las personas 

usuarias de los servicios que presta. Desde sus orígenes han sido las 

mujeres quienes mayoritariamente se han hecho cargo de esas funciones 

al considerarse que éstas por “sus características innatas”, son más 

sensibles, con mayor capacidad para escuchar y ayudar a los demás e 

identificarse con el dolor ajeno (Fernández, 2006: p.01). 
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Así, se comprende que histórica y socialmente Trabajo Social ha significado una carrera 

para mujeres, a razón de las características femeninas socializadas que han sido perpetuadas 

hasta la actualidad. Por lo tanto, la escogencia de las participantes de estud iar esta 

profesión, así como la elección de las investigadoras, no se visualiza como un hecho aislado 

o coincidente, sino como una asignación social.  Aunque esta situación, no significa que 

como estudiantes y profesionales no se logre hacer una ruptura para ejercer la profesión 

desde una perspectiva crítica y transformadora de la realidad social, incluyendo las 

construcciones de identidades genéricas desiguales. 

En el caso del PANI, se delega el cuido y protección de las PME a mujeres profesionales, 

siendo una reproducción de mandatos sociales. Lo cual es percibido por las participantes: 

“También he pensado, ¿será que creen que la mujer tiene más 

aguante? Por lo tanto, nos delegan tanto sobre nuestras espaldas y la 

mujer también, seguimos en ese rol de sumisas y no actuamos verdad, 

no pegamos el brinco, no nos sacudimos sino que ahí vamos”. 

(Andrea). 

“Hay una total feminización de las profesiones en el PANI, entonces 

igual tenemos el encargo nosotras las mujeres que trabajamos en el 

PANI de cuidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, seguimos 

reproduciendo igual esos patrones de cuido verdad, nos corresponde el 

cuido, ¿será que creen que somos más sensibles?... también tiene que 

ver, bueno el PANI todavía tiene el encargo… eso dice la constitución y 

eso no se ha cambiado” (Berta). 

Los relatos de las participantes denotan un hecho importante, el encargo estatal y que se le 

ha dado al PANI, lo cual se visualizó en el análisis del marco filosófico de la institución, 

donde la misma representa un “pater simbólico” que protege a las personas menores de 

edad. Para ello, la institución delega el cuido y toma de decisiones a las profesionales 

ejecutoras de sus programas, siendo  estas en su mayoría mujeres.  

Por lo tanto, la feminización del Trabajo Social,  en particular en el PANI, manifiesta una 

cuestión de género, en tanto responde a los roles y funciones asignados socialmente a las 
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mujeres. Siendo esto fundamentado por Báñez (2005): “(…) el género es un criterio de 

estratificación y organización en nuestra sociedad, que también se refleja en la definición 

social y en el ejercicio profesional del Trabajo Social” (Báñez, 2005; p.2). 

Se reconoce, que la feminización representa una doble reproducción de roles genéricos 

conservadores, por una parte mujeres asumiendo las tareas que la sociedad les ha impuesto 

y por otra, una estructura patriarcal que perpetua la imposición de estos roles, manteniendo 

de esta forma el sistema hegemónico. 

Además, la sobrevivencia del sistema patriarcal también es sustentada por esta 

feminización de las profesionales, entre las cuales se ubica Trabajo Social,  esto a través del 

abordaje de la cuestión social que carga con la reproducción de mandatos, estereotipos y 

roles de género diferenciados, como se evidenció por medio del relato de las participantes. 

Lo mismo contribuye a la manutención del “status-quo”, pese a las luchas y los cambios 

históricos de las condiciones femeninas, dado que los aparatos ideológicos del Estado 

permean en la cotidianidad social el sistema patriarcal.    

6.2.2. Recopilando los conocimientos de las participantes sobre el enfoque de género  

Posterior al análisis de los conocimientos de las profesionales en relación a la teoría de 

género, se presenta la compresión de las participantes sobre el enfoque de género. Lo cual 

es de relevancia para la investigación, dado su ligamen con la intervención profesional y 

por ende con los procesos de trabajo, ya que como enfoque metodológico las acciones son 

fundamentadas en la teoría de género y poseen una intencionalidad política.  

Es necesario recordar, que desde el posicionamiento de las investigadoras, se concibe el 

enfoque de género como la praxis concreta dirigida a identificar los roles e identidades 

genéricas de los hombres y las mujeres dentro una sociedad, a fin de modificar o reconstruir 

estos roles e identidades desde una mirada crítica para lograr la igualdad de género. Esto se 

desarrolla como parte de los procesos de trabajo que realiza el o la trabajadora social en su 

cotidianidad. Para argumentar este posicionamiento, se toma como referencia lo expuesto 

por la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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Es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis con base en las 

variables sexo y género, que permite identificar los diferentes papeles y 

tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así 

como las asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. Además, nos 

ayuda a reconocer las causas que las producen y a formular mecanismos 

para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las 

mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas 

sobre el poder y la exclusión. En última instancia, es una opción política 

puesto que nos enfrenta al reconocimiento de que la realidad es vivida de 

manera diferente por hombres y mujeres, con amplia desventaja hacia las 

mujeres, y nos compromete con la transformación de las inequidades. 

(PNUD, 2007; p.02) 

Con la clarificación realizada, y con base en este posicionamiento investigativo se pasará a 

realizar el análisis sobre las concepciones, definiciones y posicionamientos del colectivo en 

estudio, lo cual posibilitará un mayor entendimiento de las categorías y sub categorías de 

análisis en lo que respecta al género. 

6.2.2.1. Comprensión del enfoque de género 

En primera instancia, se conocerán las definiciones que brindaron las participantes sobre 

enfoque de género, tanto en la sesión grupal como en las entrevistas individuales. Se 

recalca que la totalidad de las participantes no reconocieron de forma explícita o precisa, el 

enfoque de género como parte de la instrumentalidad o metodología de las ciencias 

sociales. No obstante, existió una tendencia reflexiva, en la cual se mencionaron rasgos o 

elementos prácticos relativos al quehacer profesional, por ejemplo: 

“Se me ocurre, si se hablara del tema de violencia con enfoque de 

género, de pronto es si vamos a hablar de ese tema, precisamente 

adaptándolo, digámoslo así, adaptándolo igual a las características 

que se le han dado a los géneros, en tanto que violencia con enfoque de 

género, como se analiza el tema de violencia cuando se está trabajando 
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con mujeres o como se va a analizar si se está trabajando con 

hombres…” (Andrea). 

En el relato de la participante se visualiza cierta dificultad para concretizar una definición 

sobre el enfoque de género. Sin embargo, representa una reflexión teórica importante y 

expresa uno de los postulados de este enfoque, el reconocimiento de que la realidad es 

vivida de manera diferente por hombres y mujeres, esto hace  necesario efectuar una 

adaptación a la metodología de intervención en relación a los géneros.  

Asimismo, las profesionales mostraron sus posicionamientos en cuanto a la finalidad 

política de la aplicación del enfoque:  

“Lo que había percibido en la primera instancia, creí que era eso 

buscar un poco la equidad para disminuir todo lo posible las 

diferencias que hay entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la 

sociedad” (Ángela). 

“Es la utilización en todos los procesos de formas que busquen la 

igualdad en diferentes situaciones del entorno familiar y social ya que 

se debe partir que aunque todos seamos diferentes tenemos igualdad de 

capacidades” (Elisa). 

“Tener esa visión de que el hombre y la mujer somos iguales, pero que 

la sociedad provoca esas desigualdades, la sociedad es la que hace que 

las personas interioricemos el machismo y si uno no tiene claridad 

corre el riesgo de reproducirlo”. (Irina)  

Estos aportes reflejan un conocimiento teórico general, el cual se encuentra en congruencia 

con lo expuesto por Aguilar (1995), el enfoque de género busca dar una intervención en pro 

de transformaciones sociales, para disminuir la brecha entre los géneros. Esto implica la 

necesidad de buscar nuevos instrumentos o formas de acción profesional, de carácter 

alternativo, para lograr cambiar las estructuras patriarcales existentes.  

Asimismo, durante la sesión grupal, las participantes efectuaron una discusión y reflexión 

crítica sobre el enfoque de género, representando esto un proceso de retroalimentación y 
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aprendizaje para las mismas. De hecho, una de las participantes a partir de los aportes de 

sus compañeras, realizó el siguiente análisis: 

“Es como ver la parte teórica y la parte práctica, yo tengo un sustento 

que me permite a mí comprender todo lo que implica la palabra género 

o esa condición, pero en mi quehacer o ya en mi labor práctica lo 

incorporo, porque yo ya entiendo una realidad cuando estoy 

escuchando un padre, una madre, etc., estoy tomando en cuenta todas 

esas consideraciones que están implícitas ahí, ella me está diciendo yo 

hago, yo soy la encargada…hay ahí toda una connotación de 

género”.(Ángela)   

La participante reflexiona sobre el concepto de enfoque de género, tanto en su dimensión 

teórica como práctica, en relación con sus propios procesos de trabajo en el PANI. Este 

aporte posee gran significancia para las investigadoras, ya que por una parte refleja  

articulación entre la teoría y la práctica; también  dado a que se dio a raíz de la discusión, 

sustenta la importancia de llevar a cabo técnicas participativas de investigación, ya que 

facilitan un proceso de aprendizaje para las participantes y la formulación de conocimiento 

en conjunto a través de la discusión, la crítica, la expresión, el relato de las experiencias 

profesionales individuales y colectivas. 

Por otra parte, algunas de las participantes brindaron una conceptualización de enfoque de 

género, en las cuales se visualiza confusión o bien, un significativo vacío teórico.  

“Enfoque de género es el estudio de las características”  (Antonia) 

“El enfoque yo siento que es toda la parte de teoría, que nos ayuda a 

analizar la realidad desde un punto de vista de las características 

personales de hombres y mujeres, o sea nos hace ver un análisis de la 

realidad desde otro punto de vista”. (Rocío) 

Con tales conceptualizaciones, se demuestra que la interpretación que se le da al tema es 

discursiva, no representan una definición precisa y se vislumbra un faltante de lenguaje 

técnico-profesional para conceptualizar el enfoque de género.  
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Además, se considera que algunas de las partic ipantes no poseen conocimiento teórico 

sobre los componentes del enfoque, lo que significa que los términos no se entienden y se 

malinterpretan, o se desconocen en su amplitud y complejidad, hecho que fue expresado 

por las mismas participantes: 

“Como enfoque de género me cuesta por lo menos a mí personalmente, 

poder concretizar una definición de que yo les pueda decir a ustedes 

enfoque de género, porque suena completamente a género pero 

enfocado o caracterizado a alguna situación o alguna problemática 

específica” (Karol). 

Se pueden interpretar diversas posibilidades que causan este resultado. Una de ellas se 

podría asociar con la falta de capacitaciones que se expuso en el capítulo de caracterización 

o de acuerdo con el tiempo transcurrido desde el año de graduación, lo cual remite a la 

desactualización profesional. También el poco o nulo abordaje de estos temas durante la 

formación académica, y por último, el desinterés o  poco grado de importancia que da la 

institución en lo que respecta a  estas temáticas, lo cual fue resaltado por las mismas 

participantes durante la sesión grupal: 

“Hace 10 años tal vez, cuando las compañeras de las oficinas de San 

José se organizaron para dar estos procesos, unos talleres de mujeres 

agredidas, más bien les llamaron la atención porque no era parte, no 

estaba dentro de la agenda de la institución, que capacitaran a las 

funcionarias sobre teoría de género o hicieran talleres de reflexión. 

Generó muchísima resistencia, era otra junta directiva había otra gente 

todavía con mentalidades más rígidas, no ha cambiado mucho, siempre 

que nos llegan ahí, ya vienen con su concepción de mundo, pueden 

andar vestidas de mujer, con cabellos muy largos, ideas muy cortas y 

un cerebro de hombre…entonces si es difícil, es complicado”. (Berta) 

El relato de la participante es sumamente significativo, ya que representa un análisis crítico 

hacia el PANI por parte de una de las profesionales, en cuanto a la prohibición o resistencia 

por parte de esta institución de trabajar con el enfoque de género.  Esta prohibición de la 
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institución, puede estar relacionado con desconocimiento teórico por parte de las 

profesionales de la institución, así como el desinterés que pueda reflejarse en sus discursos. 

Aunado, se interpreta que las profesionales se encuentran inmersas en una institución de 

carácter conservador, la cual deslegitima y prohíbe las acciones profesionales alternativas 

relacionadas con género. Este hecho fuerza a las profesionales a asumir y cumplir las 

funciones que se establecen a nivel institucional, sin poseer autonomía profesional en 

cuanto a la incorporación de la perspectiva de género. 

Así, las inadecuadas interpretaciones, el desconocimiento o las confusiones o disociaciones 

entre la teoría y la práctica,  permiten percibir un grado de dificultad para que este enfoque 

sea transversal en  quehacer de estas profesionales en el contexto actual de las oficinas 

locales del PANI. Ya que no se ubica un conocimiento generalizado y adecuado que facilite 

la formulación de estrategias, instrumentos, técnicas que permeen los procesos de trabajo 

en una práctica transversal con dicha metodología. Además, del desinterés y prohibición 

institucional de aplicar este enfoque.   

Sin embargo, del discurso de las participantes se debe rescatar los acercamientos 

importantes, que podrían convertirse en insumos relevantes para la generación de 

conciencia y el acercamiento a proyectos profesionales transformadores desde la categoría 

de género a nivel individual. Así como la visualización de algunos esfuerzos individuales y 

autocrítica de las profesionales, lo cual se ejemplifica a continuación con el aporte de una 

de las participantes en torno al enfoque de género:  

“Que difícil, es una teoría que tiene sus años, pero pienso que es una 

teoría que ni por nosotras las mujeres ha sido proyectada” (Xiomara). 

Esta conceptualización agrega otros elementos, como lo es su aplicación concreta y la 

percepción de ello como una dificultad, como una cuestión que pese a tener años no ha 

podido plasmarse o con palabras de la trabajadora social “proyectarse”, lo cual pone en 

manifiesto cómo es concebida  la metodología de la teoría de género.  

Además, dentro de esta breve definición se perciben rasgos sobre la feminización de la 

profesión dentro del tema de género, tópico sobre el cual se profundizó con anterioridad 
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pero que sin embargo, vuelve a salir a relucir por ser una situación intrínseca a la profesión, 

de la cual muchas de las participantes en el estudio fueron conscientes manifestándolo en 

diversos momentos.  

6.2.2.2.  ¿Relación Trabajo Social- enfoque de género? 

En cuanto a la pregunta sobre la relación entre Trabajo Social y esta metodología, las 

trabajadoras sociales manifiestan que es “directa e importante”, sin embargo es necesario 

realizar un análisis a profundidad de dicho discurso, esto debido a los vacíos y las 

inconsistencias en cuanto a la conceptualización del enfoque de género que se expusieron 

anteriormente.   

Algunos de los relatos que se dieron en cuanto a esta relación, fueron los siguientes: 

“Si, es que la profesión de por sí, por su misma naturaleza, por el 

mismo trabajo que desarrolla con las personas, con seres humanos, 

necesariamente tiene que ir una de otra, Trabajo Social sin ese enfoque 

diay no deja de quedar débil en sí la profesión”(Odilia).  

“Dentro del PANI el enfoque de género y el trabajo social van unidos, 

ya que se ven a las familias como toda una integralidad” (Antonia). 

A partir de estos discursos se puede denotar que no existe una precisión en la relación entre 

el Trabajo Social y el enfoque de género, ya que no se concreta de qué manera se da, sino 

que se alude a su importancia dando por sentada su integración. Lo cual podría vincularse 

con los vacíos teóricos sobre la teoría y enfoque de género. 

Sin embargo, es necesario rescatar que algunas de las razones que dan las trabajadoras 

sociales en cuanto a la necesidad de la relación del enfoque con los procesos de trabajo, 

como trabajadoras sociales dentro del PANI, son bastante atinadas desde la fundamentación 

teórica de esta investigación y el posicionamiento las investigadoras. 

Además, esta es una característica que se resalta, debido a su vinculación con otros de los 

resultados analizados, como la caracterización de la población participante, puesto que 

quienes mostraron conocimientos en relación con el tema, son las que han recibido algún 
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tipo de capacitación o han tenido algún acercamiento previo con la temática, tal fue el caso 

de Elisa quien aludió: 

“Por supuesto que existe la relación ya que la carrera y la profesión se 

orientan a la búsqueda de los Derechos Humanos, la igualdad y 

coadyuvar para mejorar las condiciones de las personas, por lo cual el 

género es parte” (Elisa). 

Este posicionamiento habla de una integralidad metodológica en los procesos de trabajo, en 

donde se ve el género como parte de la vida social, y se manifiesta que para una adecuada 

atención y restitución de derechos es necesaria su implementación.  

Lo que continúa haciendo falta es un apropiado conocimiento teórico-conceptual que 

fundamente una práctica mejorada y un posicionamiento compartido en torno al tema, ya 

que esta forma de pensamiento era una visión particular, que no refleja la perspectiva de la 

mayoría de las participantes. 

Sin embargo, estos posicionamientos aunque individuales reflejan una posibilidad de 

trasformación desde lo personal-profesional para con la población que se trabaja, lo cual 

también se entrelaza con el posicionamiento que se ha manifestado en este estudio y que 

además podemos enriquecer y reforzar con lo expresado por Fernández (2002), en una de 

las conclusiones de su investigación, en donde refiere: 

El uso de la categoría género en cualquier actividad nos obliga a asumir 

un compromiso político, en el sentido de que no basta con poner en 

evidencia las situaciones, sino que debemos plantear alternativas de 

cambio, buscar formas de relación equitativas, no desde la pretensión de 

hacer igual lo diferente, sino que a partir de la valoración de las 

cualidades que cada persona posee, aportar al crecimiento humano. 

Analizar las relaciones de hombres y mujeres desde esta perspectiva, 

debe necesariamente estar seguida de una intención y una práctica de 

cambio a nivel individual, gremial y social. (Fernández, 2002; p.145) 
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Sin embargo, el poder fomentar esto también parte del reconocimiento personal, 

profesional, institucional y estatal de la importancia de los procesos de capacitación y 

actualización para tener prácticas y procesos de trabajo coherentes a la realidad del 

contexto, a la teoría y de los avances académicos, para que estos se traduzcan o conviertan 

en benefic ios para la población que se atiende, y llevando a que política y éticamente exista 

un crecimiento profesional en Trabajo Social. 

6.2.2.3.  Conocimientos sobre enfoque de género en la población atendida desde el 

PANI: desde la percepción de las participantes 

En torno a este tema las profesionales participantes indican que el desconocimiento en 

torno al enfoque de género radica sobre todo en la población atendida, lo cual dificulta su 

labor y a la vez la aplicación del mismo enfoque, por ello mencionaron: 

“El enfoque de género a nivel profesional no es desconocido, se conoce 

desde la formación académica, aunque no ha sido el centro de 

atención. La población si es desconocedora de esos temas”. (Antonia) 

El discurso y percepción de las profesionales no necesariamente es una falsedad, sin 

embargo no se debe olvidar que la población en general está inmersa en una cultura 

patriarcal y un Estado igualmente patriarcal, lo que lleva a que en gran parte haya 

interiorizado roles de género, esto se puede reafirmar con lo expuesto por Fernández en 

donde se indica que:  

(…) la nuestra es una sociedad sexuada, donde los roles sexuales definen 

comportamientos, habilidades, capacidades, maneras de pensar. Se crean 

normas, prescripciones sociales y estereotipos sexuales, y de esas normas 

se desprenden a su vez una concepción del mundo y un sistema de 

valores, una ideología. (Fernández, 2002; p.145) 

El desconocimiento por parte de la población usuaria, podría entenderse o explicarse desde 

el sistema patriarcal imperante en la sociedad, sin embargo existe una contradicción, ya que 

para las profesionales consultadas el enfoque de género es únicamente desconocido por la 
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población que se aborda y no por los y las profesionales de la institución, justificando que 

el acceso a la educación formal superior no permite este tipo de desconocimiento. 

Lo anterior refiere a una contradicción, ya que, anteriormente se visualizó un 

desconocimiento teórico y práctico en las conceptualizaciones que aportaron las propias 

profesionales, por tanto, no sólo la población que atienden es desconocedora de esta 

temática. Por tanto, la poca conciencia de género, las prácticas patriarcales del Estado y de 

las instituciones, se pueden ver como un rasgo social que reproduce este sistema, en donde 

las profesionales en Trabajo Social no necesariamente se escapan de esto. 

Por lo tanto, se puede comprender que si bien la población atendida en el PANI es 

percibida por las profesionales como sujetos y sujetas desconocedoras en materia de 

género, también como profesionales no se es ajeno a ello, sin embargo no existe la auto 

percepción de esto, lo cual se puede visualizar en posicionamientos como el siguiente:  

“De la población atendida más que todo hay desconocimiento. Porque 

sobre la profesionales que trabajamos aquí si hay claridad en todo eso. 

Pero la población atendida ahí si falta mucho, yo lo que hago es en 

situaciones de violencia referir a las mujeres a los grupos de apoyo, 

que ahí es donde logran clarificarse poquito a poco” (Irina). 

Además de lo indicado en cuanto a visualizar a las personas atendidas como únicas  

desconocedoras, este relato agrega el tema de cómo es que se aplica el enfoque de género, 

ya que si bien esta profesional manifestó la existencia de desconocimiento en la población, 

tampoco lo abordó o por lo menos no lo indicó, dicha situación  hace pensar sobre la 

existencia o no de prácticas concretas en los procesos de trabajo que contribuyan a la 

generación de conciencia de género. Lo señalado podría deberse a la prohibición y 

desinterés institucional anteriormente analizado. 

Y al igual que en resultados anteriores, la diferencia en los discursos es escasa, la mayoría 

de la profesionales mantiene el posicionamiento de que el desconocimiento únicamente está 

presente en la población atendida y no en las profesionales, sin embargo pudo comprobarse 

a través de contradicciones discursivas de las propias participantes que esta aseveración no 

es totalmente correcta. 
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6.2.2.4.  Refiriéndonos sobre algunos conocimientos de las participantes en torno a 

las políticas de género y su formulación  

Otro de los temas abordados, por ser una parte esencial a la hora de plasmar el enfoque de 

género en el quehacer cotidiano, es el que refiere a las políticas sociales. Representado un 

apartado que permite la exploración sobre el conocimiento que se tiene en materia legal y 

político en lo que respecta al tema de género. 

Dentro de esto dos aspectos toman relevancia. En primer lugar la existencia de vacíos en 

torno al conocimiento concreto de las políticas de género que hay en el país, pero a 

diferencia de temas anteriores, algunas de las participantes reconocen este vacío, es decir, 

se acepta que no existe la noción clara sobre la cuestión político- legal en torno a género, 

por ello algunas indican:  

“En este momento no recuerdo ninguna”. (Elisa) 

Otro de los hallazgos sobre lo estudiado en este apartado, radica en que si bien existe un 

desconocimiento de cuáles políticas hay en torno a género, también se infiere que las 

participantes no poseen claridad sobre qué es una política social. Por lo cual, al  preguntar 

sobre cuáles políticas existen sobre género, se develó una confusión con enfoques, 

principios o metodologías u otro tipo de legislación. Este aspecto se pudo percibir a través 

de distintos discursos, por ejemplo: 

La ley de violencia, Código de Niñez y Adolescencia trabaja asuntos de 

género desde la perspectiva de NNA no desde la perspectiva de adultos, 

el Código de Familia, ley de hostigamiento sexual, protocolos que 

tenemos muchísimo sobre abuso sexual y maltrato físico (Xiomara). 

A partir del relato, se interpreta que existe un acercamiento a legislación en donde se está 

involucrado el tema de género, por lo que no se podría aludirse a un desconocimiento total, 

sin embargo no se percibe claridad por parte de las profesionales sobre esto. Una de las 

participantes mencionó lo siguiente: 

 “No conozco políticas relacionadas con género, pero tampoco me ha 

interesado conocerlas”. (Antonia).  
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Este último posicionamiento también es interesante de analizar como hallazgo, puesto que 

pone de manifiesto la posibilidad de que exista falta de compromiso o interés profesional en 

torno a temáticas como lo es el género que afectan la vida social en general y la de las 

mismas personas atendidas, debido a la existencia de vacíos profesionales en los procesos 

de trabajo para la atención integral de diversas situaciones.  

Pero a su vez, la postura de esta profesional no es compatible con lo que se enuncia dentro 

de proyecto ético-político crítico, ya que no estaría generando como profesional una  

conciencia, ruptura, conocimiento o reconocimiento por parte de usuarias y usuarios de sus 

derechos. 

Asimismo, otro hallazgo importante de indicar es sobre la percepción que se tiene en 

cuanto al interés o relación de las políticas género con los entes institucionales, ya que ante 

la pregunta de cuáles políticas de género conocen, se alude al INAMU como institución y 

no a las políticas concretamente,  

“Por lo general las del INAMU”. (Evelyn) 

“Lo que es política social en cuanto a género sería lo que es 

propiamente el INAMU, Oficinas de la Mujer”. (Irina)  

Esta referencia que se hace exclusivamente del INAMU, no solamente es errónea porque  no 

concreta ninguna política y más bien se alude a una institución, sino que profundizando se 

podría denotar dos aspectos importantes. Primero el desconocimiento de las políticas de 

género puntualmente y en segundo la sectorización de las situaciones sociales, aludiendo 

que lo relacionado en materia de género se encuentra exclusivamente ligado al INAMU, lo 

cual evidencia que profesionalmente podría existir una interiorización de que lo que se 

relacione con este tópico, es exclusivo de una institución.  Esta percepción podría ser la 

generadora o el aliciente para el desconocimiento y de la poca o nula aplicación de la 

política en otras instituciones como la aludida en esta investigación.  

Por último, ante el cuestionamiento sobre quién formula las políticas sociales relacionadas 

con género, tanto en el macro (a nivel nacional) como el micro espacio (institucional en el 

PANI), se halla mediante las entrevistas que algunas participantes prefirieron no responder, 
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ya que en ese momento no se acordaban o no sabían quienes se encargan de realizar dicha 

práctica política. 

Sin embargo, en algunas entrevistas y en la sesión grupal realizada, se efectuaron diversas 

discusiones bastante significativas en relación con la temática de planificación y 

formulación de políticas, en donde las participantes aludieron a la jerarquización política y 

de género, que lleva a que las políticas sociales en general y las de género particularmente 

sean elaboradas y diseñadas desde la jerarquía de la administración estatal e institucional y 

recaen en su mayor parte en la figura masculina:  

“Hay varias instancias donde sobresalen los que tienen poder de 

decisión, por ejemplo las jefaturas que por lo general son hombres. En 

tanto a la ejecución hay varios niveles, por ejemplo el micro que viene 

siendo cualquier funcionario a nivel institucional” (Elisa). 

Este resultando tiene dos aspectos interesantes, por una parte, se visualiza la política social 

jerarquizada en donde se manifiesta la clara exclusión de las ejecutoras de esas mismas 

políticas, lo cual no es ajeno a la forma en que se desarrolla la política social actual en el 

país, en donde profesiones como Trabajo Social, son excluidas de los procesos de 

planificación y formulación, tanto por su rol como meras ejecutoras como por su 

feminización. Esto se argumenta con lo expuesto por Genolet: 

Es así que los privilegiados de ejercicio profesional fueron las políticas 

sociales y al interior de las mismas la tarea de ejecución, dado que es en 

ella donde se efectiviza el “contacto y vínculo” con los más necesitados y 

desfavorecidos. La decisión, el diseño, la programación están reservados 

para los políticos-varones (Genolet, 2001; p.188). 

Además, es necesario de reconocer en el estudio que este aporte realizado por las 

participantes se convierte en un elemento crítico sobre cómo se formula la política social en 

el Estado costarricense, es decir que se perciben en las profesionales, grados de conciencia 

sobre la exclusión que las relega únicamente al plano de ejecutoras y que además se puede 

agregar el género como otro elemento que afecta el desarrollo y la injerencia profesional, 



www.ts.ucr.ac.cr  233 
 

que se puede visualizar como un elemento de discriminación y desigualdad dentro de la 

planificación social y de la política. 

Pese a que este hallazgo de gran validez, podría convertirse en un elemento para la 

trasformación, se visualiza en las profesionales que participaron en el estudio, la falta de 

empoderamiento y el poco reconocimiento de las habilidades y capacidades políticas, es 

decir se ha interiorizado el rol institucionalizado que nos delega a la atención y que nos 

excluye de la participación e injerencia real en procesos de planificación, formulación, y 

demás procedimientos de carácter político que le “pertenecen” a los altos mandos, siendo 

esta una cuestión a profundizar en el apartado sobre el proyecto ético-político. 

6.3. Reconstruyendo algunos aspectos de los procesos de trabajo de las 

participantes en el Programa de Atención y Defensa de los Derechos 

de los NNA 

Los procesos de trabajo tienen gran importancia dentro de las categorías de estudio, en 

particular por ser este el objeto de estudio que permitirá la asociación investigativa entre 

estos y la cuestión de género, posibilitando la reflexión sobre la cotidianidad de las 

profesionales. 

Es importante retomar lo que se entiende por procesos de trabajo: “implica: una necesidad, 

diversas alternativas, la proyección en la conciencia del resultado de cada una de ellas, la 

elección del sujeto por la alternativa que le parece más viable para atender aquella 

necesidad.  Elegida la alternativa el individuo se objetiva, o sea, manipula la naturaleza 

transformándola, con lo que construye algo nuevo.” (Guerra, 2004; p.3). 

Por lo tanto, en los procesos de trabajo de las profesionales del PANI, se desarrolla la 

cotidianidad laboral, en la cual las profesionales intervienen múltiples y particulares 

situaciones que atentan o violentan los derechos de las personas menores de edad; es en 

esta cotidianidad que las trabajadoras sociales pueden ejecutar acciones para la 

transformación social.  

También, se debe considerar que la relación entre el sistema capitalista, patriarcal y el 

Trabajo Social, se refleja y materializa en procesos de trabajo, ya que los mismos 
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responden los intereses políticos del sistema, en donde el o la trabajadora social funge 

como asalariada dentro de la división socio-técnica del trabajo, desarrollándose en una 

institución que posee determinadas intencionalidades políticas para la atención de las 

demandas sociales.  

En cuanto a esta relación, Guerra explica lo siguiente: 

Constituyéndose en una actividad que sirve sobre todo a la esfera de la 

reproducción social, el trabajo del trabajador social, posee su 

instrumentalidad  vinculada a la forma de inserción que el orden burgués 

le atribuye en la división socio-técnica del trabajo. Desenvolviendo un 

trabajo especializado, el  trabajador social vende su fuerza de trabajo (y 

junto con ella un conjunto de procedimientos profesionales requeridos 

por el orden burgués, y como tal,  instrumentales a él). (Guerra, 2004; p. 

2) 

Por ello, los procesos de trabajo son el medio por el cual el o la trabajadora social logra 

concretar, mediante prácticas instrumentales, la  finalidad u objetivo de la profesión para 

responder a demandas sociales específicas. En este sentido, interesó realizar un análisis de 

los procesos de trabajo que ejecutan las trabajadoras sociales enfocándose en el programa 

de Atención y Defensa de los derechos de los NNA con un doble propósito, en primera 

instancia el conocimiento de los procesos de trabajo desde la perspectiva y el 

posicionamiento de las propias ejecutoras, esto en términos de intencionalidad política y 

social del programa en cuestión, así como la instrumentalidad utilizada, para permitir el 

entendimiento de la complejidad de los mismos.  

En segundo lugar, el análisis permitirá relacionar los procesos de trabajo con el enfoque de 

género, es decir valorar su praxis en la cotidianidad y por tanto, el carácter contradictorio 

del Trabajo Social, como profesión feminizada que carga con mandatos sociales. 

Además, la reflexión permitirá el reconocimiento y validación de las particularidades, los 

conocimientos y los posicionamientos individuales dentro de la cotidianidad laboral para el 

abordaje del programa en cuestión, tanto en la particularidad de cada oficina local así como 

en la singularidad de cada profesional.  
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6.3.1. Algunas generalidades del Programa de Atención y Defensa de los derechos de 

los NNA desde las percepciones de las participantes 

En primera instancia se abarcarán algunas generalidades sobre el programa en estudio para 

el conocimiento y entendimiento del mismo, permitiendo posteriores análisis relacionados 

al enfoque de género y el posicionamiento ético-político e injerencia de la profesión.  

Para ello los aspectos más relevantes serán la intencionalidad o finalidad que tiene el 

programa, la concepción que se tiene sobre los y las usuarias cuando se aplica el mismo, los 

enfoques que lo orientan y la instrumentalidad o acciones concretas para cumplir con este, 

lo cual da un primer acercamiento que facilita el entendimiento general. 

6.3.1.1.  ¿Cuál es la finalidad del programa en estudio? 

En primera instancia, interesó investigar sobre la finalidad que posee el mismo, para así 

comprender su razón de ser. Esto fue investigado principalmente durante las entrevistas 

individuales, encontrándose un posicionamiento generalizado, es decir algunos elementos, 

en especial el término derechos de los NNA, que fueron indicados por la mayoría y  se 

pueden escenificar a partir de diversos discursos de las participantes. 

“Restituir los derechos que estén siendo violados de los niños y 

adolescentes”. (Berta) 

“La finalidad es la restitución de los derechos de los NNA” (Antonia) 

“Restituir los derechos que han sido violentados en las PME, enfocado 

en que pueda continuar dentro de su vínculo familiar y en segundo 

cuando definitivamente ya no es viable, tener acceso a otros recursos 

que no sean institucionales” (Xiomara) 

Por lo que a partir de los discursos, se puede analizar ciertos contenidos en común, en 

especial en lo que respecta a la restitución de derechos de ahí se puede obtener como 

hallazgo significativo en cuanto al entendimiento del programa, que el mismo va enfocado 

en gran medida y desde el posicionamiento de las ejecutoras del programa a la restitución 

de los derechos, como forma para salvaguardar la integridad de las personas menores de 

edad. 
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Estos discursos pueden ser a su vez el reflejo del modelo asistenc ial que se posee en 

muchos de los programas de atención desde el Estado y el sistema imperante, en donde la 

necesidad se visualiza en términos de la atención a situaciones concretas y de forma 

inmediata, en este caso con la finalidad de restituir. Por lo cual, se puede pensar que el 

posicionamiento discursivo de estas participantes, se puede reflejar en su praxis cotidiana, 

lo que estaría expresando el modelo asistencial que responde a las necesidades del sistema 

capitalista, en tanto atenciones paliativas y emergentes y no a procesos más complejos, esto 

teniendo como base  que este modelo: 

(…) fundamenta la necesidad de proveer un subsidio económico o 

material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que 

plantea carencias para la satisfacción de sus necesidades vitales y 

contingenciales y que para su satisfacción, se demanda una acción 

institucional inmediata estamos ante una intervención con carácter de 

asistencial. (Molina y Romero, sf; p.5) 

Pero, además de este posicionamiento con clara tendencia asistencial, existen algunas 

diferencias en los discursos, los cuales son importantes de destacar, ya que si bien la 

totalidad de estos se afianzan en el término de derechos de los NNA, algunos se ubican 

únicamente en la restitución, es decir, analizando desde los procesos de trabajo, en la 

atención cotidiana de situaciones en donde se violentan derechos para hacer una devolución 

de los mismos a las PME. 

En otro lugar, se ubicaron otros posicionamientos, que si bien comparten el hecho de que se 

trabaja en pro de los derechos de las PME, se trasciende de la mera restitución, 

visualizando la intencionalidad y objetivos del programa de manera más ampliada, 

agregando la promoción, la divulgación, la garantía, el ejercicio pleno, como se puede ver a 

continuación: 

“Coadyuvar para que las personas menores de edad puedan ejercer 

plenamente sus derechos como sujetos”. (Elisa) 
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“Es la protección y la garantía de los derechos de las PME, es toda la 

parte de atención del PANI va enfocada a la defensa de los derechos”. 

(Rocío) 

“Divulgar los derechos que tienen las personas menores de edad, 

restituir los derechos que han sido lesionados y prevenir por medio de 

las juntas de protección de la infancia” (Irina).  

“La finalidad es la promoción y validación de los derechos existentes 

en el país para las niñas, niños y adolescentes” (Andrea). 

Por lo tanto, es importante enfatizar en el hecho de que si bien los procesos de trabajo 

dentro del programa cumplen con el objetivo común de tomar como eje los derechos de las 

PME, el posicionamiento individual difiere en cuanto a las estrategias para validar esos 

derechos, ya que algunas lo enfocan en la restitución y otras amplían esta perspectiva, 

integrando otros aspectos instrumentales como la promoción. 

Desde el posicionamiento de la Gerencia Técnica, mediante una entrevista realizada a una 

trabajadora social integrante de este departamento, destacó un posicionamiento más 

apegado a estos últimos discursos, aludiendo a la importancia de la promoción y de 

garantizar no únicamente la restitución sino también el cumplimiento y la continuidad 

cuando los derechos sí se cumplen. 

“Es restituirle, restituir los derechos a quienes no los tienen, pero 

también es garantizar los derechos a quienes los poseen, y yo creo que 

para esto vemos como muchos chicos dentro de la parte atencional que 

tiene el PANI ya han pasado por situaciones donde sus derechos han 

sido violentados, entonces le corresponde al PANI restituir eso 

derechos, pero también corresponde a darle promoción y prevención, 

trabajar para que esos derechos no sean violentados a los chicos, 

entonces ahí está el trabajo importante de la parte de promoción y 

prevención que es lograr prevenir que los derechos le sean violentados 

a los niños, y vigilar y promocionar que esos derechos sean 

garantizados” (Fabiola) 
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Además, esta participante fue muy enfática en la necesidad de complementar la parte de 

atención en lo referente a la educación, la participación, la promoción y la prevención 

apelando a la integralidad necesaria para una atención más adecuada. 

Por otra parte, el posicionamiento del PANI devela por medio de sus políticas, las cuales 

fueron establecidas desde el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 "Víctor Manuel 

Sanabria Martínez" y no han modificado a la actualidad, específicamente en el Área 

temática Niñez y Adolescencia y particularmente en la política 3 y 4 lo siguiente: 

• Construcción de una cultura de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia. 

• Garantía y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia. 

Por lo cual, en relación a los discursos cabe destacar que existe una concordancia entre 

estos y el posicionamiento institucional en sus rasgos más generalizados, que a su vez 

pueden involucrar e integrar los diversos aspectos mencionados por las participantes con 

todo y sus particularidades, ya que estos también dependerán de la interpretación que se dé 

a las políticas institucionales, al compromiso y posicionamiento político de cada 

participante y a las necesidades de cada oficina local según su contexto.  

Por lo tanto, a modo de síntesis el principal hallazgo en cuanto a la finalidad que posee el 

programa, es el conocimiento de que éste parte de los derechos de las PME, por una parte 

desde una perspectiva de restitución y garantía y por otra desde una visión integral que 

incluye estos aspectos pero que, al mismo tiempo los amplía, agregando la promoción, la 

divulgación y la prevención para velar por el cumplimiento de estos derechos en la 

sociedad.  

Lo anterior devela que hay elementos comunes, pero posicionamientos diversos para su 

abordaje desde los procesos de trabajo según los criterios individuales de las profesionales 

ejecutoras. Aunque se debe recordar que en esta primera parte lo que se buscó fue conocer 

la finalidad del programa y por consiguiente la misma no visualiza las acciones o 

estrategias, en tanto instrumentalidad o mediación para concretar lo expuesto en el discurso 

por parte de ejecutoras, por esta razón este es un insumo para poder analizar posteriormente 

la relación entre lo expuesto y la práctica concreta. 
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Por último, desde el posicionamiento investigativo, la integralidad en la intervención por 

medio de los procesos de trabajo es siempre necesaria, de ahí que se visualiza como 

complementario unificar algunos de los criterios en cuanto a la finalidad del programa, ya 

que eso remite a la forma en la que se gesta la instrumentalidad y por tanto a la 

intencionalidad que posee esta. 

6.3.1.2.  ¿Cómo es concebida la persona usuaria según las trabajadoras sociales? 

Además de la finalidad, se consideró importante para contextualizar el programa, analizar 

la concepción que poseen las ejecutoras del mismo sobre los y las usuarias, ya que con ello 

se manifiesta cómo se considera a las personas sujetas de intervención, ya que son a estas a 

quienes van dirigidos los procesos de trabajo. 

Al igual que en el apartado anterior, muchos de los discursos se enfocan en los derechos, en 

esta situación particular a visualizar a los y las usuarias como personas de derechos, lo cual 

es acorde a la lógica institucional y razón de ser de la misma.  Para ejemplificar estos 

posicionamientos se presentan a continuación algunos discursos que contiene grandes 

similitudes y que fueron externados a través de las entrevistas efectuadas, ante el 

cuestionamiento sobre cómo se concibe a la población usuaria. 

“Como sujetos de derechos independientemente de la edad que se 

tenga”. (Berta) 

“Como sujetos de derechos, no como objetos de derecho, pero 

obviamente ellos no pueden ser desvinculados de su grupo familiar”. 

(Xiomara) 

“A las personas menores de edad como sujeto de derechos y los padres 

también, va en relación a los derechos”. (Rocío) 

“A las personas menores de edad como sujetos de derechos, y a los 

padres y madres como responsables de garantizar los derechos de sus 

hijos, mediante el cumplimiento de sus deberes”. (Andrea) 

“A la PME como un sujeto de derechos, como una persona integral, 

como una persona capaz. Al padre y a la madre igual, en situaciones de 
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violencia, con mucha necesidad de información, de capacitación”. 

(Irina) 

“A las PME como sujetos de derecho. A los padres y las madres como 

sujetos de derechos pero con una frase que a mí me gusta mucho “Mis 

derechos terminan donde empiezan los derechos de otra persona”. Eso 

es una lucha que damos algunas profesionales, porque los niños tienen 

derechos, pero los papás y las mamás, la sociedad los ve como un par 

de zapatos que yo cojo, no tienen sentimientos, no tienen opinión, están 

sujetos a decisiones de los papás. Yo creo que algunos estamos dando 

una lucha, para que puedan ser escuchados, derecho a decidir si quiere 

a vivir con mamá o con papá, que tipo de educación quiere”. (Evelyn) 

Estos discursos responden en gran medida a términos jurídicos, ya que se habla de 

derechos, los cuales están previamente establecidos para resguardar la integridad de las 

personas. Sin embargo, existe lo que podría ser elucidado como dos grandes grupos, por 

una parte los que ven como sujetos de derecho a todas las personas atendidas, tanto 

menores de edad como demás población y otro grupo que alude como sujetos de derechos 

únicamente a los NNA. 

En especial este segundo grupo enfatiza y prioriza a la población menor de edad, lo cual es 

un hecho coherente con el posicionamiento filosófico y político del PANI, aunque desde el 

posicionamiento investigativo esta visión no es integral para la atención de las situaciones 

de las personas menores de edad, ya que no se puede desligar a esta de su contexto y por 

tanto de las personas que lo rodean, las cuales deben ser consideradas y tratadas de la 

misma manera que los menores de edad, “como personas de derechos y deberes”.  

Pese a ello, el posicionamiento de las ejecutoras del programa que participaron en el 

estudio es comprensible, ya que este responde a las necesidades y al posicionamiento 

institucional, el cual fue enfatizado a partir del desarrollo de la doctrina de protección 

integral y el cambio a raíz del Código de la Niñez, pero para entender mejor ello, y lo que 

respecta a la concepción como “sujeto de derecho” que poseen las participantes se ubica el 

siguiente texto: 
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Para un mejor desarrollo de la doctrina de la protección integral de la 

infancia y, en consecuencia lograr o procurar la eficacia y efectividad de 

los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, 

considero necesario profundizar la conceptualización del niño sujeto de 

derecho y reflexionar sobre el niño/adolescente, y sus relaciones en el 

ámbito público y en el privado. Este pensar deberá realizarse procurando 

un cambio profundo en la mirada, al trastocar el paradigma (modificación 

de la mentalidad, valores, conceptos). A través de ello se podrá instalar 

un nuevo abordaje socio-jurídico respecto de la infancia-adolescencia. 

Los niños no serán considerados ni menores, ni incapaces, ni carentes, 

sino como personas totales, seres humanos completos y respetados, 

poseedores de un conjunto de recursos y potencialidades y titulares de 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

(Minyersky, sf; p.1) 

La concepción de persona menor de edad como sujeto de derechos vino a dar un salto 

cualitativo y un cambio paradigmático, que debería tener su representación y concreción 

mediante procesos de trabajo que respondan a estas expectativas, y cumplan con los 

propósitos que conlleva esta percepción ontológica. 

Por lo tanto, si se da o no este salto, en cuanto al cambio paradigmático sustancial que lleve 

a concebir a la persona menor de edad de esta manera en la práctica, según lo que se gesta a 

raíz de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, será analizado posteriormente, 

cuando se profundice en los procesos de trabajo.  

A partir de ello, también se podrá identificar si el género se involucra como parte de esos 

aspectos, es decir, si es parte de ese cambio significativo en la forma de concepción y 

abordaje y siendo tomado como uno de los derechos que deben ser incluidos dentro de esa 

visión de “sujeto de derechos”, operativizando el discurso de género en los procesos de 

trabajo y concretizándolo en la instrumentalidad. 

Además, aunque pocos, hubo discursos sobresalientes que si bien están relacionados con 

esta visión de “sujeto de derechos” amplían el termino, analizando al usuario o la usuaria 
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desde la integralidad, vislumbrando una concepción de este o esta desde la complejidad de 

la persona como un todo en el desarrollo social y por lo tanto, influenciada por múltiples 

factores. 

“Son personas con una historia dentro de una dinámica de interacción. 

El ser humano es integral” (Antonia). 

“Todo desde la misma integralidad, como un todo” (Odilia). 

De estas posturas se puede extraer el hecho de que no aíslan al sujeto de intervención de las 

relaciones sociales y contextuales en las que se encuentran insertos, además no hace 

diferencia entre persona adulta o menor de edad, lo cual es un hallazgo relevante que se 

diferencia de algunos discursos anteriores, a la vez que evidencia la diversidad de posturas. 

“Concepción de las personas usuarias: Es una “PERSONA SUJETO” 

integral y compleja y como sujeto tiene capacidad, potencial de 

desarrollo y derechos, entre los que puede expresar lo que siente y 

piensa y ser escuchado. Los niños o niñas por su parte son concebidos 

desde una perspectiva doblemente discriminatoria y cosificados y 

nuestro deber es romper con ello. Ejemplo de ello es “Los niños son el 

futuro del país”, ¿y entonces en el presente que son?” (Elisa). 

Es necesario destacar el discurso de esta participante debido a la claridad del mismo y a la 

congruencia de este con el posicionamiento investigativo, en especial resultó significativo 

por diversos aspectos. En primer lugar, logra la relación de múltiples elementos, es una 

postura con manejo de lenguaje técnico, exaltó derechos específicos como la libertad de 

expresión, el derecho a la información, asimismo aludió a las potencialidades y facultades 

que posee toda persona y que son necesarias de rescatar en los procesos de intervención. 

Además, este mismo discurso destacó ya que la participante efectuó una crítica sustancial a 

la discriminación, la cosificación y  los estereotipos culturales y adulto-centristas que 

anulan las potencialidades, capacidades y hasta los derechos de la población menor de 

edad. Este elemento de criticidad, tiene valor agregado ya que visualiza formas de 

pensamiento que han sido socialmente aceptadas y que podrían estarse reproduciendo desde 
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la atención en los procesos de trabajo, por lo que esta profesional enfatizó  sobre la 

importancia del compromiso en tanto la búsqueda de la trasformación propiamente al aludir 

“y nuestro deber es romper con ello”, manifestando así no sólo la crítica sino el deber 

político como profesionales en la modificación de ciertas concepciones de la realidad y la 

población con la que se trabaja. 

6.3.1.3.  Acercándonos al reconocimiento de los enfoques que orientan al programa 

También fue de interés conocer cuáles son los enfoques que guían el accionar dentro del 

programa en estudio, esto con dos propósitos, concretar los enfoques que guían y dan  

orientación al programa y posteriormente, analizar si son abarcados mediante la 

instrumentalidad. Estos dos propósitos a su vez permitirán en apartados siguientes analizar 

en relación al enfoque de género y al proyecto ético-político. 

Propiamente el protocolo relacionado al programa, refiere lo siguiente: 

Se basa, principalmente en el enfoque de Derecho como eje transversal, 

aunque también considera otros como el Humanismo, el enfoque del 

Desarrollo Humano, así como aquellos que complementan una visión 

integral del ser humano entre estos: el enfoque de Comunitario, de 

Género y el de diversidad cultural (PANI, 2007; p.3). 

Desde este posicionamiento institucional, se establece el enfoque de Derechos de forma 

transversal, en concordancia con el marco filosófico estudiado, en donde se refería 

Derechos como el enfoque rector del PANI.  

Además, hace mención de otros enfoques, dentro de ellos el enfoque de género, 

aludiéndolo como parte de una visión integral del ser humano. No obstante, se considera 

que esto es contradictorio con lo que se estipula en su marco filosófico, políticas y ejes de 

acción, ya que en estos aspectos no se hace referencia alguna sobre el abordaje desde la 

mirada de género de las situaciones atendidas, ni se visualiza la desigualdad de género 

existente en la sociedad costarricense.  

Asimismo, representa una contradicción que se establezca el enfoque de género como parte 

de los procedimientos a seguir, pero las profesionales refieren que no reciben 
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capacitaciones sobre este enfoque. Aunado a esto  se tiene que lo establecido en el 

protocolo no muestra ninguna acción concreta relativa a la identificación, construcción y 

reconstrucción de las identidades de género tradicionales, que podrían afectar el desarrollo 

integral de las personas menores de edad y a sus familias (ver anexo N°16).  

La postura de las participantes identifican  el enfoque de derechos es el principal dentro del 

accionar del programa, es decir, el enfoque rector que orienta las acciones del mismo. Lo 

expuesto tiene coherencia y congruencia con los apartados anteriores, donde este es el 

supuesto que tiene el mayor peso, siguiendo a su vez una línea compatible a la doctrina y 

posicionamiento filosófico institucional, el cual fue plasmado en la fundamentación 

referencial.  

Cabe indicar, al igual que se hizo con el tema acerca de la concepción de las personas 

menores de edad como “sujetos de derechos”, que todo este posicionamiento en torno a los 

derechos y por tanto la consolidación del enfoque de derechos como rector nace “cuando 

entra en escena la Convención de los Derechos del Niño (CDN), cuya ratificación (cuasi) 

universal parece consolidar esta nueva forma de mirar la infancia”, esto según de 

Rodríguez (2007; p.3). 

Se muestran algunos de los relatos suscitados ante la pregunta de cuáles enfoques integra el 

programa: 

“Hay varios, el enfoque principal es la parte de los derechos, es que se 

mezclan mucho, ahí está el enfoque de género, la parte de los derechos 

humanos”. (Rocío) 

“El enfoque de derechos”. (Xiomara)  

“Enfoque de derechos y de ahí lo que respecta a la convención de los 

derechos de los NNA y el código de la niñez y demás legislación 

orientada a esta población” (Elisa). 

“Derechos, interés superior del niño, género algunas veces” (Evelyn). 
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Por lo tanto, a partir de los relatos se reflejan los intereses institucionales que se traducen en 

el discurso y el propio conocimiento de las profesionales, ya que se manifiesta la 

intencionalidad de la institución por dar énfasis en el ejercicio a un sólo enfoque, 

respaldado en la aseveración de que este es el enfoque rector institucionalmente. 

Se percibió desconocimiento por parte de las participantes en cuanto a lo que significa un 

enfoque, ya que de no  ser el de derechos, que es el que principalmente reconoce la 

institución, se tiende a mencionar lo que no necesariamente es un enfoque sino más bien 

sobre la legislación, políticas o estatutos. Esto también fue un hecho que se evidenció en 

capítulos anteriores con el análisis sobre los conocimientos sobre el enfoque de género, en 

donde también hubo una tendencia a la confusión y algunos de los discursos que 

demuestran ello son los que se presentan a continuación:  

“Humanista, atención integral, interés superior del niño, todas las 

leyes conexas, convenciones, convenios ratificaciones, códigos. (Berta) 

“Los enfoques son atención y promoción, se parte de un enfoque 

integral”. (Antonia) 

Como se puede desprender, no existe claridad sobre lo técnico-operativo en algunas 

participantes, es decir no se entiende en profundidad lo que significan técnicas, modelos, 

principios o en este caso enfoques, lo cual refleja confusión en los discursos que tienden a 

la falta de concreción en las ideas. 

Sin embargo, otro hallazgo  significativo, es el reconocimiento por parte de algunas de las 

participantes del enfoque de género como parte del programa, ya que si bien la mayoría no 

plantea este enfoque como parte de la perspectiva de los derechos dos de ellas sí lo 

integraron en sus exposiciones, para señalarlo  indicaron que el programa se orienta: 

“Bajo el enfoque de derechos de personas menores de edad, los 

enfoques de Derechos Humanos y enfoque de Género”. (Andrea) 

“Yo pienso que es ese el enfoque de género, digamos en lo que es 

prevención,  y en el quehacer de nosotras, ya más individual. Creo que 

también la parte humanista”. (Irina) 
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Así, el enfoque de derechos se hace presente, pese a ello, lo que queda por analizar es que 

acciones y técnicas estratégicas y específicas se están ejecutando para la integración del 

mismo en los procesos de trabajo y de este modo trascender el discurso. Sin embargo, este 

tema deberá ser abarcado con mayor extensión en el apartado siguiente, a la luz de 

experiencias concretas de las participantes, de posturas políticas y el posicionamiento 

institucional, lo cuales son factores que influencian los procesos de trabajo y por tanto 

también  a la aplicación de determina instrumentalidad. 

A manera de síntesis, en lo que respecta a los enfoques que incluye el programa lo más 

sobresaliente como resultado es que el enfoque de derechos es el más reconocido por el 

colectivo profesional, por lo que podría configurarse como el de mayor relevancia en los 

procesos de trabajo desde el programa y por consiguiente el de mayor peso político, desde 

el posicionamiento profesional e institucional.  

Pero también es necesario considerar que el esfuerzo de implementar el enfoque de 

derechos como el rector dentro del PANI como institución y por ende dentro de las 

acciones profesionales, como se indicó con anterioridad, nace a raíz de la (CDN) como un 

esfuerzo para modificar la concepción y el abordaje de las situaciones de las PME.  

 (…) la llegada del enfoque de derechos en un momento de discurso 

neoliberal en el ámbito político costarricense parece ser una posible 

explicación a los problemas de priorización y falta de liderazgo político, 

lo que ha convertido las necesidades de financiación y acompañamiento 

político del proceso de implantación de la CDN en un incómodo 

compañero de cama que, finalmente, parece haber sido relegado a un 

segundo plano. (Rodríguez, 2007; p.20) 

Por lo cual, aunque existe cierta claridad en el discurso de las participantes para 

identificarlo, esto no amerita, como bien se deduce del texto anterior, que sea plasmado en 

los procesos de trabajo y llevado a la atención. Aún más diversos autores consideran que 

este salto cualitativo todavía no se ha realizado a cabalidad y en diversos estudios 

manifiestan  que existe una resistencia debido a diversos aspectos para que se concrete este 

enfoque, uno de ellos claramente indica que: 
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(…) debemos plantearnos que las resistencias al enfoque de derechos 

parece ir más allá de las comúnmente señaladas por la literatura científica 

(resistencia a los derechos políticos y civiles, resistencia a la 

participación infantil, etc.) en la medida en que también brotan de fuentes 

muy diferentes -algunas de ellas conscientes y otras no, algunas partiendo 

del sujeto individual y otras del entramado institucional y su idiosincracia 

concreta- y no sólo de la realidad subjetiva compartida de una mirada 

adulto-céntrica (Rodríguez, 2007; p.21). 

Del texto presentado con anterioridad surgen diversas inquietudes en relación con el 

enfoque de derechos y el tema de género, ya que si se parte de las críticas que se han 

realizado en cuanto a las dificultades para poner en el terreno práctico la postura de la CDN 

bajo el enfoque de derechos, se podría desprender que la dificultad para la aplicabilidad del 

tópico género se incrementa, esto partiendo de los análisis anteriores sobre los relatos de las 

profesionales.  

Lo anterior también puede referir a la visión o perspectiva que se posee de los derechos, ya 

que si bien la CDN apela por un posicionamiento desde los derechos humanos, esta visión 

no se implanta en el discurso de todas las participantes de la investigación, o por lo menos 

no de manera integral en donde se trascienda de los derechos humanos de primera 

generación, lo cuales excluían diversas poblaciones y no visualizaban diferentes 

particularidades sociales como lo es el género, en razón se indica que: 

Lo que realmente requiere compromisos y acciones, es el reconocimiento 

y garantía de los derechos de nueva generación y los de los grupos que 

han quedado rezagados. Porque el marco de los derechos humanos 

también ha evolucionado y muchos de los sujetos que quedaron 

excluidos de las primeras formulaciones, como las mujeres, los pueblos 

indígenas, los esclavos, los pobres y las personas sexualmente diversas, 

poco a poco, han ido demandando su incorporación a la categoría de 

seres humanos. (Sagot, 2012; p.2) 
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A partir de lo presentado, se puede tener una noción más clara ante las inquietudes en la 

relación derechos-género, entendiendo algunas de las razones por las cuales no son 

asociados estos tópicos, pero visualiza la necesidad de implementar y ampliar el rango que 

poseen los derechos, planificando y ejerciendo acciones concretas para lograr ello y 

permitiendo la evolución de los mismos, con la finalidad de brindar abordajes integrales y 

consecuentes a la realidad histórica y dialéctica. 

Sin embargo, concretar si es o no llevado a la práctica el enfoque de derechos que 

mencionaron las participantes y visualizar de qué manera se realiza esto, únicamente se 

podrá a través de análisis de las acciones concretas y la instrumentalidad que llevan a cabo 

las diversas profesionales. 

6.3.1.4. Algunas aproximaciones a la instrumentalidad utilizada en el programa 

Conocer y analizar la instrumentalidad que utilizan las trabajadoras sociales posee gran 

relevancia para la investigación, ya que esto permite la concreción de las acciones que se 

ejecutan como parte de los procesos de trabajo propios del programa en estudio, 

considerando que: 

En el proceso de trabajo, el pasaje del momento de la pre- ideación 

(proyecto) para la acción propiamente dicha requiere de 

instrumentalidad. Requiere de la conversión de las cosas en medios para 

el alcance de los resultados. Esta capacidad, sólo se puede dar en el 

proceso de trabajo, en el cual el hombre moviliza todos los recursos 

convirtiéndolos en instrumentos para alcanzar sus resultados. Es ésta 

capacidad, que como instancia de pasaje, posibilita pasar de las 

abstracciones de la voluntad para la concreción de las finalidades. 

(Guerra, 2004; p.4) 

A partir de lo anterior, se comprende que las acciones utilizadas, a las cuales desde el 

posicionamiento para este estudio se les considera como instrumentalidad, son las que 

permiten cumplir con los objetivos propios del programa, siendo también las mismas  las 

que permitirán el abordaje de la “cuestión social” desde la restitución y garantía de los 

derechos de las personas menores de edad.  
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Sin embargo, es necesaria la aclaración de que, aunque el posicionamiento investigativo 

para este estudio denomine a este conjunto de acciones, entre las que se ubican, técnicas, 

instrumentos, procedimientos, como instrumentalidad ; para efectos de la recolección de la 

información en el trabajo de campo con las participantes, fue necesario hacer alusión al 

término “metodologías y en algunas situaciones “procedimientos”, debido a que es la 

manera en que se reconoce institucionalmente y por parte de las profesionales. 

Las participantes ante la pregunta de ¿cuál era la metodología empleada dentro del 

programa? se ubicaron de manera general 3 grandes grupos de respuestas, uno que hacía 

referencia al proceso de manera generalizada aludiendo al mismo en su forma 

procedimental, otro que refiere la metodología empleada como las técnicas concretas y el 

ultimo que hace una combinación de ambas.  

En primera instancia se hará referencia al primer grupo, el cual detalló en orden lógico  las 

acciones realizadas dentro del proceso de atención. Algunas de las participantes 

puntualizaron estas acciones en los relatos siguientes: 

“Se atiende a la persona, se llena el formulario, pasa a la profesional 

que se encarga de atender ese día, la profesional escucha a la persona, 

se le brinda la atención y orientación, se valora si amerita expediente y 

si se necesita seguir llevando el caso, si lleva cuestiones legales se pasa 

a legal, por último se coordina quien seguirá abordando el caso y 

dependiendo de la situación se destinan las diversas actividades como 

visitas, atenciones, citas, seguimientos, coordinaciones, referencias, 

etc” (Berta). 

“Entra una denuncia, la denuncia es asignada a Trabajo Social o 

Psicología, realizan todo un proceso de investigación para verificar si 

la situación que está siendo denunciada es correcta o no es correcta. Si 

demuestra que no hay violación de derechos o la situación no tiene 

fundamento se archiva, pero si la denuncia tiene fundamento se realiza 

un informe social o psicológico o psico-social, lo más fundamentado 

que se pueda y se demuestre la violación de derechos y con base a eso, 
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la parte legal de la institución realiza medidas de protección 

establecidas con el código de la Niñez y la Adolescencia para poder 

restituir ese tipo de derechos. Las medidas de protección no son 

necesariamente de egreso, puede ser ordenar a los padres recibir 

seguimiento a través del PANI, orientación y apoyo, incorporarse al 

IAFA, medidas al IMAS, a la CSS” (Xiomara). 

Se puede visualizar que, el procedimiento al cual se hace referencia representa una 

instrumentalidad de corte positivista, basada en acciones en gran medida estandarizadas, 

que parten de la denuncia de una situación que apela a una condición de riesgo o violatoria 

de derechos de una o más PME.  

También,  las ejecutoras del programa, entre las cuales se ubican las trabajadoras sociales, 

poseen un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos institucionales, en tanto 

son las encargadas del abordaje, por medio de diversas acciones de las situaciones en las 

que se ven envueltas PME, y por lo tanto poseen gran responsabilidad en el cumplimiento 

de la ley que protege a esta población. 

Pese a esta responsabilidad que poseen las trabajadoras sociales,  se analiza la injerencia 

que poseen las ejecutoras y la libertad de actuación desde sus conocimientos profesionales. 

Se denota una actuación profesional limitada por la estandarización y normativa de los 

procedimientos a seguir para la atención de las situaciones,  lo cual representa un 

instrumento ideológico para la dominación e institucionalización de las profesionales 

ejecutoras. Esto mismo, se resalta en el discurso de una de las participantes de la sesión 

grupal al indicar: 

“La casuísticas nos absorbe, nos limita, nos ataranta, nos hace sentir 

muy mal porque no tenemos ni 10 ni 20 ni 30, nosotras pasamos de 100 

situaciones cada una, obviamente que no se puede, humanamente 

imposible trabajar las 100, pero las tengo a mi cargo y si pasó algo, se 

desordenó algo es el asunto de Berta” (Berta). 

Lo anterior también lleva a otro hallazgo relevante, en razón de que los procedimientos de 

trabajo terminan por concretar las acciones en rutinarias, poco profundizadas y 
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particularizadas, a esto debe agregarse la sobrecarga laboral a la que están expuestas las 

profesionales. Es esta  misma carga a la que hacen alusión la totalidad de las participantes, 

mostrándola como un elemento que repercute en la atención integral y en la utilización de 

estrategias novedosas. 

Lo anterior es visible desde la creación de protocolos para diversas situaciones, ya que el 

actuar se da con base en lo que ahí se estipula. Tal y como lo manifestó una de las 

participantes: 

“En el PANI están por ejemplo los protocolos de negligencia, de 

maltrato, de trata… en donde se sigue todo un procedimiento. Se recibe 

una denuncia, esta la parte de entrevistas, visitas a los hogares, visitas 

a los vecinos, visitas a diferentes instituciones, por ejemplo Ministerio 

de Salud, Ministerio de Educación, las escuelas, los EBAIS, el IMAS, o 

sea todo lo que tenga que ver con la atención que se le haya dado al 

niño, o para referencia. También se coordina con ONGs, con albergues 

de otros lugares cuando se trata de buscar otra ubicación” (Rocío). 

Los protocolos representan una normativa institucional a seguir: “es un instrumento  de 

carácter operativo que norma la intervención de los funcionarios del PANI, con pautas 

homogéneas, frente a denuncias sobre situaciones violatorias de derechos de las personas 

menores de edad” (PANI, 2007; p.3). Por lo cual, las profesionales adaptan sus prácticas a 

lo establecido y no transcienden en la ejecución acciones profesionales alternativas que 

complementen y mejoren lo establecido en los protocolos, como lo es la dimensión  socio-

educativa promocional o  participativa.  

Además, como se analizó anteriormente, el protocolo apela a diversos enfoques a integrar 

en la atención, entre los cuales se ubica el de género, sin embargo, ninguna de las 

partic ipantes reconoció este hecho en apartados anteriores cuando se discutió sobre los 

enfoques, ni al concretar en la instrumentalidad. Esta omisión evidencia, que la mención de 

este enfoque en el protocolo, refleja un discurso institucional sin trascendencia técnico-

operativa y política (en términos de trasformación y aplicación concreta), ya que en el 
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documento no se define lo que se define por este enfoque, ni los medios para su puesta en 

práctica. 

No obstante, pese a que existe este protocolo que estandariza el quehacer profesional, se 

rescatan posicionamientos individuales, que apelan al compromiso y posicionamiento ético-

político para llevar a cabo acciones profesionales, que no se encuentran programadas por la 

institución.  

La participante, refirió que si bien también debe ejecutar las acciones que plantea el 

protocolo, ella misma, efectúa sesiones grupales sobre la prevención del castigo físico a las 

personas menores de edad, con padres y madres atendidas en la oficina local a la que ella 

pertenece, una iniciativa individual que responde a sus ideales como profesional. La 

participante explica: 

Yo traté también de hacerlo a nivel individual, de escritorio a silla, 

como llamo yo verdad, que ahora me siento como  de medio lado para 

que no exista ese intermediario entre el usuario y mi persona, pero es 

más difícil, porque la persona cuando está sola en una sesión 

individual tiene un empoderamiento de lo que me enseñaron, de lo que 

aprendí, de lo que desarrollado durante toda mi vida y entonces yo 

como funcionaria no puedo entrar en un dime que digo, verdad, pero 

cuando este proceso es a nivel grupal que es lo que yo defiendo la 

modalidad grupal a mil por mil, entonces si permite esa reflexión 

porque no está saliendo de la facilitadora, se está construyendo en el 

grupo, entonces son ellas mismas o ellos mismos los que empiezan a 

hacer el análisis y la reflexión, entonces para mí trabajar con 4 o con 5 

personas no importa, a veces me han llegado 12 que bueno, la cantidad 

que sea ese tipo de construcción que se hace a nivel grupal es 

totalmente diferente a nivel individual, es mi tesis, mi teoría, mi 

testimonio y he logrado ir construyendo una metodología muy 

tradicional de trabajo en grupo y he logrado ir avanzando, haciendo 

modificaciones para ir construyendo talleres que realmente llevan a la 

construcción (Berta).  
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Se denota que la participante posee un posicionamiento crítico hacia la práctica que se 

utiliza y la instrumentalidad inmersa en el quehacer cotidiano del PANI, mencionando la 

postura autoritaria que ejercen muchas profesionales que se evidencia desde la posición 

física que adquieren en la oficina. Por estas razones, la profesional ha variado su forma de 

trabajo, lo cual expresa la presencia de rasgos del movimiento de reconceptualización, es 

decir, mediante la utilización de una instrumentalidad que genere reflexión y participación 

de la población atendida y que se enmarque en lo grupal y lo socio educativo promocional.  

También se expresan legados del proceso de reconceptualización en la parte técnico-

operativa del Trabajo Social, ya que se vislumbra esto como la adecuación de nuevas 

formas de actuación que integren la participación de las personas en la búsqueda de 

trasformación, y  la crítica  de una de las profesionales a los procesos asistenciales. 

El trabajo engendra nuevos medios y modos (instrumentos y técnicas) a 

través de los cuales se responderán a las necesidades y por medio de las 

cuales adquieren conocimientos (de los objetos sobre los cuales actúan, 

de los modos de actuar, de la adecuación entre ellos, de los resultados 

alcanzados). (Guerra, 2004; p.4) 

Por lo tanto, el proyecto ético-político de esta trabajadora social manifiesta elementos 

críticos en pro de la trasformación y resalta la búsqueda de formas novedosas y adecuadas 

que le permitan una atención más integral de las PME y de sus familias, involucrando a la 

persona atendida y que reconozca el conocimiento que esta posee y hasta vislumbre la 

posibilidad del involucramiento de la teoría de género a través de la confrontación de los 

procesos de socialización desde el discurso de los y las participantes.   

Esta forma de instrumentalidad viene a contemplar la superación, en alguna medida o sobre 

algunos aspectos, de lo netamente asistencial, sin embargo, es necesario recordar que esta 

es una acción aislada al ser ejecutada únicamente por una de las participantes en una oficina  

local dentro de las estudiadas; aunque no  debe ser por ello menos significativa, ya que 

elucida la importancia y posibilidad de desarrollar procesos de trabajo trasformadores, 

distintos de los utilizados tradicionalmente. 
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Por otra parte, sobre los procedimientos generales a los que aludieron la mayor parte de las 

participantes, se ubica el segundo grupo, en el cual ellas manifestaron  el uso de técnicas 

concretas, en reflexiones como la siguiente: 

“En cuanto a la metodología están técnicas como la entrevista, el 

trabajo grupal con cada uno de los miembros de la familia; la 

observación, cuando son situaciones de negligencia o abuso físico 

tenemos un protocolo que debemos de cumplir en un tiempo 

determinado. En el tanto se considere que PME está siendo violentada, 

hay un término para cumplir esa situación. Conlleva varias 

actividades, desde el desplazamiento al trabajo de campo, recolección 

de información a nivel de vecinos y vecinas, en la escuela, a nivel de 

personas que tengan contacto con la situación que se denuncia. Si hay 

que tomar medidas como es la separación de la PME de su grupo 

familiar, tiene que proceder a hacer paralelamente si hay una situación 

de riesgo, poner directamente la denuncia en el juzgado y llevar a la 

PME a medicatura forense, reubicación de la PME sea alternativas de 

protección institucional o sea con algún familiar. Elaborar el informe 

para que se dicten las medidas de protección y continuar con un 

seguimiento, hay que trabajar con la familia para un retorno luego de 

esta persona”. (Odilia) 

“La metodología empleada consiste en selección de situaciones en las 

cuales se violente algún derecho de las personas menores de edad, 

para la recolección de la información que permita corroborar o 

descartar el contenido de las denuncias se utilizan técnicas tales como 

las entrevistas individuales, familiares y vecinales, visitas domiciliares, 

observación del entorno y hábitat social, coordinaciones 

interinstitucionales (centros educativos, de salud, policía, juzgados, 

entre otros), revisión documental y de antecedentes. Al descartarse el 

contenido de una denuncia se archiva”. (Andrea) 
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Se plantean así, diversas formas tradicionales utilizadas desde la institución para la 

búsqueda o corroboración de información que es denunciada. Las técnicas que se 

mencionan son parte fundamental de la variedad de instrumentalidad para la cual Trabajo 

Social está facultado en hacer uso. 

Además, desde el posicionamiento investigativo se apela a la importancia en el uso de 

diversidad de técnicas, según lo amerite cada situación en particular, desde un 

posicionamiento no estandarizado, sino a raíz del criterio profesional justificado que da 

validez a la profesión y que permite la atenc ión y la visión de la cuestión social desde las 

particularidades, en reconocimiento de las singularidades que posee cada situación y cada 

persona como actor y actriz social y como “sujeto de derechos”. 

Por otra parte, el último grupo, es el que refiere a las participantes que mencionaron en sus 

respuestas tanto el procedimiento como las técnicas empleadas para llevar a cabo el mismo, 

algunos de estos son: 

“Son muy variantes, cada caso es un mundo. Pero normalmente es 

citar a mamá, papá, escuchar lo que tengan que decir, casi todas las 

atenciones se dan por medio de una denuncia o referencia. También, se 

escucha a la persona menor de edad. Siempre partimos de una 

entrevista base, de tipo evaluativa, en la cual se van a identificar 

factores de riesgo, factores de vulnerabilidad, factores protectores, 

recursos familiares. Después de esa evaluación de ese panorama, 

tenemos que decidir si limitamos derechos a mamá o derechos a papá, 

derechos en su ejercicio. O si no los orientamos. Posterior a eso viene 

la etapa de tratamiento a mamá, papá a la PME para ver si es posible 

reestructurar la dinámica familiar. Si es posible los niños retornan al 

hogar, si no es posible se va a la vía judicial”. (Evelyn) 

“La metodología del programa se da por medio de la solicitud de un 

servicio por diferentes medios, se escucha y atiende la demanda (pero 

también existe un proceso de prevención anterior a nivel familiar y 

comunitario), se interviene interdisciplinariamente social, legal y 
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psicológico y se conceptualiza el servicio a brindar por lo cual se 

coordinan atenciones con la persona menor de edad y sus familias para 

analizar qué factores llevan a deteriorar o violentar los derechos de los 

NNA a la vez se facilitan o identifican factores que puedan potenciar o 

restituir los derechos. Para todo este proceso se aplican diversas 

técnicas como: entrevistas, observación, visitas a la comunidad, 

escuelas, análisis en equipos técnicos institucionales e 

interinstitucionales, definición de planes de intervención. (Elisa) 

En general, ambos discursos mencionan una asociación entre el procedimiento y las 

técnicas para velar por el cumplimento de los objetivos del programa en estudio, estos 

últimos relatos retoman y conjugan lo que anteriormente indicaron las otras participantes de 

los otros dos grandes grupos de una manera más compleja. 

Sin embargo, se presentan algunos aspectos distintos que los caracterizan y que los tornan 

significativos para el análisis, especialmente en el segundo discurso, donde se hace 

referencia a dos tópicos relevantes que son fundamentales en los procesos de trabajo, ya 

que infieren directamente en la manera en la que estos se ejecutan dentro del PANI, en 

primer lugar tenemos que se alude a la prevención en el trabajo con las familias y las 

comunidades anterior a que exista una atención por denuncia. 

Este es un supuesto práctico que trasciende lo asistencial, pese a ello y al reconocimiento de 

su importancia, en el análisis (tanto en este como en anteriores) no se denota una línea clara 

de ejecución, que verifique la exis tencia de este tipo de procedimientos en la generalidad de 

las oficinas locales estudiadas. Además, no se describe de qué manera se concretan este tipo 

de prácticas y cómo es posible asegurar que llega a todas las comunidades o familias que en 

el algún momento son usuarios o usuarias del programa de Atención y Defensa. 

Por lo tanto, el tema de la prevención dentro de los procesos de trabajo que se realizan en el 

PANI requiere de una exhaustiva revisión, dado en algunos momentos tiende a hacerse 

mención de ellos, pero no tienen claridad acerca de los procedimientos instrumentales, por 

cual no son reflejados en las prácticas cotidianas mediante acciones concretas. 
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Por otra parte,  en el discurso de esta misma participante sobresale el tema de la  

interdisciplinariedad, por lo que es necesario señalar que las oficinas locales trabajan 

mediante lo que la institución denomina como “equipos técnicos”, los cuales están 

conformados por diversas disciplinas profesionales como: Trabajo Social, Psicología y 

Derecho. El número de profesionales depende de la necesidad de cada oficina, por lo cual 

se puede denotar que no existe una departamentalización, este hecho ha repercutido en el 

posicionamiento del Trabajo Social dentro de la institución, ya que no se visualiza una 

unificación del gremio, ya sea para compartir experiencias o temas en común así como para 

abogar por su injerencia, derechos o la necesidad de participación. 

6.3.1.5. ¿Desde dónde se elabora la instrumentalidad (metodología) utilizada en el 

programa?  

Si bien, este tema será profundizado desde la perspectiva de lo ético-político en apartados 

posteriores, se desea realizar un breve análisis a partir de lo que algunas participantes 

eludieron en torno a quién o quiénes son los responsables de la elaboración de la 

instrumentalidad. Debido a que esto es un aspecto que  infiere directamente en la manera en 

que se desarrollan los procesos de trabajo y como se perciben estos desde las propias 

ejecutoras. 

De manera general se evidencia, como se indicó anteriormente, un desligue entre los 

procesos de ejecución y los de planificación, en donde a las profesionales en Trabajo Social 

se les delega el primer proceso mencionado mientras que el segundo primordialmente recae 

en las jerarquías más altas, estas últimas se vislumbran como los y las principales 

encargadas de la elaboración de los procesos instrumentales, estableciendo de esta forma 

modelos de actuación y estableciendo técnicas para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y políticos. 

A su vez, pone de manifiesto la dominación que ejerce la institucionalidad sobre sus 

asalariadas, como un mecanismo de control a través del alejamiento de la participación 

política, lo cual también evidencia cuotas de poder desiguales entre los y las trabajadoras 

del Estado en general y de esta institución en particular, esto con la intencionalidad  de 

manutención de “status-quo” y de la reproducción de prácticas que contribuyan a los 

propósitos del sistema.  
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Se menciona lo anterior ya que se visualiza a las ejecutoras únicamente en el cumplimento 

de esa función, alejadas de este modo de los procesos de toma de decisiones, especialmente 

los que se relacionan a la planificación y elaboración de sus propios procesos de trabajo, 

esta es una situación que también afecta el posicionamiento de la s profesionales del 

colectivo dentro del PANI y que conduce a la subvalorización de la profesión teniendo esto 

incidencia directa y relación con la postura política. 

Lo eludido, en cuanto al alejamiento de la participación en la creación de los instrumentos 

de trabajo, es una situación que indicaron la mayoría de las participantes, demostrando  con 

ello que poseen conciencia sobre la desarticulación planificación-ejecución. Dos de las 

participantes, refieren de forma concreta y sintética que la metodología empleada y su 

producción:  

“Se elabora a nivel de la Gerencia Técnica”. (Odilia) 

“La elaboran las jerarquías institucionales”. (Antonia) 

Además de estos discursos, existen otros que poseen la misma línea en cuanto a que la 

planificación y por consiguiente la instrumentalidad es elaborada de manera jerarquizada, 

desde los altos mandos del PANI, pero que los mismos difieren al integrar como su 

principal herramienta o instrumento a los protocolos, siendo estos los que determinan en 

gran medida la forma en que se ejecutan las acciones, esto a pesar de que no son absolutos 

y pueden ser adaptables (según el posicionamiento investigativo y el de una de las 

participantes). 

Algunas de las reflexiones que abordan el tema son los que indican que la metodología es 

establecida por: 

“Las gerencias, en especial la gerencia técnica y su equipo de apoyo a 

la gerencia los cuales elaboran los protocolos, los manuales. Es una 

programación desde arriba, pero se puede adaptar (es abierta ya que 

parte de pautas muy generales), por ejemplo el trabajo con grupos ya 

que mucha de la ejecución y las atenciones depende de las 
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experiencias, los conocimientos, formación y demás aspectos propios 

de las personas que atienden” (Berta).  

“Están establecidos en los Protocolos de Atención Institucionales 

elaborados por jerarcas institucionales y ratificados por la Asamblea 

Legislativa en algunos casos” (Andrea). 

“Los protocolos casi siempre los elabora la Gerencia Técnica (…) 

todos más o menos establecen el procedimiento” (Xiomara). 

Se destaca que el posicionamiento de las participantes refleja una interiorización de los 

parámetros instituciones, esto al referir a los protocolos como la total de la 

instrumentalidad, es decir se visualiza a estos instrumentos como el medio que indica el 

deber ser y hacer de las profesionales. 

Una de las participantes expresó un hecho significativo, puesto que hace alusión a los 

protocolos, pero expone que su formulación se realiza por medio de comisiones, siendo 

esto opuesto a lo que la mayoría de las participantes refiere en torno a la planificación. 

Puntualmente refiere que: 

“Los protocolos los elaboraron comisiones dentro del PANI, para 

ordenar el quehacer institucional” (Rocío). 

A partir de lo expuesto, sobresale una forma distinta para la elaboración de la metodología, 

una que no refiere únicamente a los y las jerarcas institucionales. Cabe indicar que estas 

comisiones fueron un mecanismo que abogaba por la participación y la inclusión de las 

oficinas locales, sin embargo, es algo que aunque se dio en un momento determinado, o se 

ha utilizado en ciertos momentos, hoy en día no posee un peso determinante en la 

institucionalidad, lo cual es visible en la medida en que las demás participantes no 

reconocen este mecanismo, por lo tanto se puede inferir que nunca fueron partícipes del 

mismo. 

Asimismo, en la entrevista con la Gerencia Técnica este fue un tema elucidado: 
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“Ahora hay muy poca comisión, que yo conozca ya ahora casi no hay 

nada de comisiones, es que son como “booms”, hubo un momento en el 

que se hacían muchos protocolos y había mucha comisión, más cuando 

estábamos en la etapa de la reforma, terminando el 2000 y entre el 

2002, no conozco yo ninguna comisión en este momento. Existe la 

actualmente la “comisión de los procesos atencionales”, es un 

programa desde la gerencia técnica que trata de reformular toda la 

parte esta de atención y defensa, y es todo un documento que existe, eso 

viene a reformular todo con un sistema nuevo. Pero esa comisión si ha 

sido mucho la parte administrativa del PANI” (Fabiola). 

Por último una de las participantes alude que la instrumentalidad es propia de Trabajo 

Social, siendo esto un posicionamiento que se distancia de lo referido por las demás 

compañeras, en el mismo manifiesta que: 

“Durante muchos años fue una metodología propia de Trabajo Social, 

porque también contempla visitas, observación participante, consulta. 

A veces es una investigación cualitativa y a veces muy cuantitativa. 

Pero hace poco, el PANI viene haciendo esfuerzos por hacer los 

llamados protocolos y ahí se han brindado algunas herramientas, pero 

históricamente ha sido T.S.” (Evelyn). 

Si se analiza en profundidad este discurso muestra una distorsión en lo que se entiende por 

metodología o instrumentalidad, ya que esta participante hizo alusión a las técnicas, siendo 

este un elemento parcial, ya que la instrumentalidad también refiere al proceso, a los 

protocolos, u otros instrumentos que existan. Sin embargo, lo destacable es que alude a un 

tipo de injerencia del Trabajo Social ubicada prioritariamente en lo técnico-operativo, lo 

cual, nos devuelve al posicionamiento anterior, en donde el quehacer de la profesión y su 

participación se ubicada en la praxis, desligado de la planificación. 

Pese a esto, el discurso puede verse como favorable, ya que no niega la participación en 

algunos niveles, y por lo tanto, no cierra la posibilidad de utilizar, técnicas, habilidades e 

instrumentos propios del Trabajo Social, en donde pueden residir nuevas formas de 
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actuación en búsqueda de la emancipación y la igualdad (dependiendo del tipo de proyecto 

ético-político y el compromiso a nivel individual), tal y como en el caso de la participante 

que implementó las técnicas grupales, además habilita y da el espacio para ejecutar el 

enfoque de género en la cotidianidad. 

6.3.2. Refiriendo a las acciones profesionales relacionadas con el enfoque de género 

dentro del programa Atención y Defensa de los NNA 

Después de conocer las generalidades del programa Atención y Defensa de los derechos de 

las NNA, en relación con su finalidad y los procesos de trabajo que ejecutan las 

trabajadoras sociales; interesa conocer si existen acciones profesionales en cuanto al 

enfoque de género.  

La obtención de los resultados de este apartado, se basa en la percepción y posicionamiento 

de las participantes, evidenciándose su subjetividad y criticidad en relación a sus procesos 

de trabajo.   

6.3.2.1.  ¿Compatibilidad del enfoque de género y el enfoque rector de la 

institución? 

Tal como se ha postulado en diversos apartados de esta investigación, las sustentantes 

sugieren, que desde Trabajo Social y las demás profesiones de las Ciencias Sociales, se 

debe comprender el enfoque de género como una herramienta metodológica necesaria para 

una intervención integral que garantice los derechos fundamentales de las personas, es 

decir, los derechos de niñas, niños, mujeres y hombres.  

Ya que se entiende que las desigualdades de género repercuten en la transgresión de los 

derechos humanos, en ambos sexos, y de forma más abrupta en la calidad de vida de las 

mujeres, por lo cual, se propone que el enfoque de género debe estar integrado de manera 

transversal en los procesos de trabajo de las trabajadoras y trabajadores sociales, 

independientemente del lugar de trabajo. 

En el caso particular de la presente investigación, se considera que el enfoque de género es 

compatible con el enfoque rector del PANI, siendo este el enfoque de derechos, como se 

indicó en los apartados sobre las generalidades, y que existe la posibilidad de 
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transversalizar el enfoque dentro de los procesos de trabajo ejecutados por las trabajadoras 

sociales dentro del programa en estudio.   

Este posicionamiento de compatibilidad entre ambos enfoques, es compartido por la 

mayoría de las participantes, por ejemplo cuando manifiestan: 

“El Enfoque de Derechos que rige el actuar en la institución sí es 

compatible con el Enfoque de Género. Es importante relacionar ambos 

enfoques porque comparten fines, tal como la valoración de los seres 

humanos sean estos hombres o mujeres, su equidad en los distintos 

ámbitos y el cumplimiento de sus derechos libres de discriminación” 

(Andrea). 

“Deberían ir de la mano, porque el enfoque de género es parte de los 

derechos que se tienen como hombres y mujeres” (Rocío).  

Estos relatos expresan la posibilidad de articular ambos enfoques como parte de una 

atención integral dentro del programa, además, representan un posicionamiento crítico 

hacia el accionar profesional. No obstante, otras de las participantes manifestaron otras 

percepciones: 

“Sí, lo veo compatible, lo que pasa es que el enfoque de género, por lo 

menos las leyes o políticas que hay en el país lo enmarcan más al 

hombre y la mujer, en cambio el enfoque de derechos tiene que ver con 

los asuntos de los niños, niñas y adolescentes”(Xiomara). 

El aporte anterior, evidencia que la temática de género a nivel nacional o estatal 

(legislación, políticas sociales, programas, proyectos) se ha enfocado hacia las mujeres y 

hombres adultos, lo cual refleja una mirada adulto-céntrica en el aparato estatal y a la vez, 

una omisión hacia las desigualdades de género que se producen desde las instituciones 

primarias de socialización, como la familia y escuelas. 

Por lo cual, se comprende que la intervención estatal e institucional debe preocuparse por 

impactar en la construcción de identidades de género igualitarias, siendo la población 

menor de edad parte de los sujetos de intervención. Asimismo, Trabajo Social posee la 
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capacidad de aportar en la construcción de identidades alternativas y proponer como 

colectivo profesional diversas formas de intervención en las cuales se implemente el 

enfoque de género. 

6.3.2.2.  Aproximándonos a la integración del enfoque de género en el programa en     

estudio desde las percepciones de las participantes 

Sobre este aspecto, se indagó con las participantes si ¿el enfoque de género está incluido, 

como un enfoque metodológico, dentro del programa de Atención y Defensa de los 

Derechos de los NNA?, así como las acciones profesionales concretas para aplicarlo.  

Algunas de las participantes aseguraron que el enfoque sí se aplica en el programa, 

explicando lo siguiente: 

“El Enfoque de Género sí se integra en el Programa de Atención y 

Defensa de NNA. Se integran con la forma de abordar las distintas 

situaciones, la identificación con las usuarias es diferente que con los 

usuarios” (Andrea). 

“En las orientaciones que se le dan, digamos a la mamá, al papá, en el 

abordaje que se da con las PME. Explicar cuando se inicia, el 

quehacer institucional, los objetivos de la intervención, aclararle 

cuáles son sus derechos. Después ya indagar con ellos la situación que 

está viv iendo, se habla también de los cambios que se van a hacer a 

nivel familiar” (Irina). 

Los aportes de las participantes, refieren que el enfoque  de género se ejecuta en cuanto a la 

diferenciación en la intervención que se lleva a cabo con mujeres y hombres (madres y 

padres), en relación con la situación violatoria de derechos de las PME, por lo cual las 

profesionales brindan la atención. A partir de esto, se interpreta que desde la percepción de 

las participantes el enfoque de género se aplica en sus procesos de trabajo en la medida que 

se integren a las madres y los padres, es decir haciendo partícipes a ambos, lo cual, si bien 

devela una forma de equidad, no precisamente manifiesta una intencionalidad de cambio 

social, en tanto no hay una referencia clara sobre la finalidad de esta.  
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Asimismo, surgieron otros posicionamientos en torno a la aplicación del enfoque de 

género:  

“O sea uno generalmente tiende a la parte esta de redacción de los 

informes, en el albergue también se trata de incentivar esa parte con 

charlas a las chiquitas, con la misma dinámica del albergue tanto las 

niñas como los niños las tareas que tienen, cuestiones así tal vez 

sencillas. Yo pienso que enfocamos más la parte de derechos” (Rocío).   

La participante, explica que el enfoque se lleva a cabo en cuanto a la utilización de lenguaje 

inclusivo en la redacción de informes sociales, así como la intervención con niñas y niños 

pertenecientes a los albergues, sobre la igualdad de tareas en la dinámica o cotidianidad del 

mismo. Este último aporte, representa el reconocimiento del enfoque de género como una 

herramienta metodológica por medio de la cual se reconstruyen las identidades genéricas a 

fin de garantizar igualdad. 

No obstante, el discurso de la participante también alude que en los procesos de trabajo se 

prioriza la aplicación del enfoque de derechos, lo cual, desde la perspectiva de las 

investigadoras, refleja que el enfoque de género no se aborda de manera transversal, sino 

que  se utiliza de forma esporádica. Siendo esto, una representación de que las participantes 

responden a los intereses políticos institucionales en primer instancia para llevar a cabo sus 

acciones profesionales.  

También, este posicionamiento muestra que el enfoque de género, en el caso de algunas 

participantes, no se está percibiendo como parte del enfoque de derechos, más bien se 

concibe de manera desarticulada. En otras palabras, la perspectiva de género en tanto la 

búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria no se vislumbra como un derecho de las 

PME, es decir que no se expresa la equidad, la igualdad, la superación de estereotipos de 

género como parte de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

Otra de las participantes explicó:  

“A veces es posible en historias de violencia doméstica. El enfoque de 

género para mí siempre está vigente, creo que para psicología también.  
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Lo que pasa es que el enfoque de género no da para legitimar 

agresiones a PME. Entonces siempre que usted hace historia de vida 

con las mujeres siempre está el enfoque de género impregnado, porque 

es toda la historia de cómo fue educada, de cómo fue socializada, la 

historia de vida en su pareja, es imposible no analizarla con enfoque de 

género. Pero aunque podamos entender la historia de la mujer, si 

pobrecita es una mujer con toda la historia que ha tenido, no podemos 

dejar al niño en condiciones de riesgo, el PANI tiene que trascender, 

no podemos justificar las agresiones, la negligencia. La mujer en el 

PANI es el centro de atención, más que los hombres. La trabajamos 

cuando hay una situación de violencia doméstica. (Evelyn). 

A partir de este posicionamiento, se comprende que la profesional posee un conocimiento 

general sobre el enfoque de género, ya que contempla algunos componentes teóricos del 

mismo. Sin embargo, al mencionar que este se utiliza en historias de mujeres que viven 

violencia doméstica, se denota un desconocimiento de los alcances de este enfoque, puesto 

que el mismo radica no sólo en la identificación de las desigualdades que han vivido las 

mujeres, sino en la identificación de las brechas de género y la reconstrucción de 

identidades femeninas y masculinas, por lo cual es una temática que se debe abordar tanto 

con mujeres como con hombres adultos, así como con niñas, niños y adolescentes.  

Además, la participante resalta que “la mujer es en el PANI el centro de atención, más que 

los hombres”, denotándose que la atención institucional y por ende profesional, asigna a las 

mujeres la guarda-crianza de las personas menores de edad, uno de los encargos sociales y 

jurídicos impuestos a lo largo de la historia en la estructura patriarcal, basándose en las 

supuestas características y capacidades “innatas de las mujeres” relacionadas con la 

maternidad, la delicadeza, el amor, la dedicación, incondicionalidad, entre otras.  

También, se puede extraer un elemento que ha sido común también en los otros discursos 

de las profesionales, el ligamen del enfoque de género y su abordaje a una población 

específica, las mujeres adultas, dejando de percibir las brechas de género como una 

cuestión social que afecta de manera generalizada a la sociedad, independiente del sexo y la 

condición etária, aunque se reconozca que la manifestación más visible ha sido a través de 
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las mujeres, esto no indica que el cambio de conciencias sólo atañe al trabajo con esta 

población. 

Desde la perspectiva de las investigadoras, la implementación del enfoque de género en el 

programa en estudio, debe realizarse de forma transversal, ya que las diversas 

manifestaciones de la desigualdad de género radican en una violación a los derechos 

fundamentales de las personas tales como la dignidad, el respeto y la igualdad.  

Por lo cual, el enfoque no debe comprenderse como un medio para legitimar las agresiones 

o negligencias hacia las personas menores de edad, sino como una metodología con la cual 

se identifican y explican diversas situaciones, esto permite dar un análisis crítico a la 

realidad de las personas sujetas de intervención, y a partir de ello poder efectuar un plan de 

intervención a partir de un posicionamiento integral, en donde se tome a la persona (adulta 

y menor de edad) como un todo, tal cual lo mencionaron algunas de las participantes en los 

apartados anteriores a la hora de definir la concepción que tenían de la población. 

Así, es necesario que las profesionales posean los conocimientos teórico-prácticos que 

faciliten la aplicación del enfoque, establecer los objetivos o alcances que se desean obtener 

con el mismo y la forma en que se desarrollará en los procesos de trabajo relacionados con 

el  programa. Sobre esto, una de las participantes que posee el cargo de jefatura de una de 

las oficinas, comenta lo siguiente:   

“Que yo le diga a usted que el programa dice textualmente que debe 

integrarse enfoque de género, que cada profesional dependiendo de su 

capacidad y de sus condiciones de trabajo y su forma de intervención 

lo aplique es diferente” (Xiomara).  

En esta reflexión se identifica un aporte importante, ya que en primera instancia alude al 

posicionamiento profesional- individual, haciendo mención de que aunque se bien la 

institución no sea explícito en esta materia, la implementación del enfoque puede efectuarse 

en procesos de trabajos individuales, mismos que estarían asociados a la toma de 

conciencia sobre la temática y un posicionamiento ético-político integrador de esta 

categoría. 
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Sin embargo, la reflexión también deja entrever que la implementación del enfoque de 

género está influenciada o determinada por diversos factores, las condiciones de trabajo y el 

conocimiento o capacidad intelectual para aplicarlo. Estos factores se encuentran 

sumamente ligados, debido a que las condiciones de trabajo y los conocimientos se 

desarrollan dentro de la cotidianidad institucional y la misma dentro de un proceso social e 

histórico a nivel estatal. 

Tomando en consideración que el PANI es una institución pública, esta responde a la 

planificación e interés político del Estado actual. Por tanto, la institución debe procurar que 

sus profesionales posean los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la 

intervención, esto en relación al objetivo y finalidad política que tenga la institución. Por 

ello el Estado y a su vez el PANI, son responsables de garantizar las condiciones laborales 

y los conocimientos para que la intervención profesional sea integral y se obtengan 

resultados en los que prevalezcan los derechos de las PME y sus familias; contemplándose 

dentro de esta intervención integral y derechos, la igualdad de género.  

Por otra parte, desde la perspectiva de las investigadoras la aplicación del enfoque de 

género en los procesos de trabajo de las profesionales del PANI, depende también del 

compromiso ético-político de cada profesional. Siendo este influenciado por el proceso 

histórico en el que la profesional recibió su formación académica, sus conocimientos 

actuales y su conciencia sobre la construcción social de las identidades femeninas y 

masculinas conservadoras y sus repercusiones negativas a nivel social; por tanto, la puesta 

en práctica del enfoque depende también de un posicionamiento crítico hacia su realidad 

social y laboral. 

También, fue significativo y enriquecedor conocer y comprender la propia experiencia de 

las trabajadoras sociales en su papel de ejecutoras, por esta razón, las participantes relataron 

algunos de sus posicionamientos en torno a vivencias en las cuales podrían implementarse  

prácticas profesionales combinando el enfoque de derechos y el de género: 

“Con prácticas tales como involucrar a ambos progenitores en los 

procesos y no solo a la madre como responsable de sus hijas e hijos; 
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orientando en relación a sus derechos y deberes a las personas 

menores de edad sin diferenciar sexos” (Andrea).  

“Como la parte de violencia, orientación de las mujeres sobre los 

derechos que ellas tienen como personas, la parte de los derechos, 

explicarle que se tienen que informar, tomar una actitud más de 

defensa ante de las situaciones de la vida” (Rocío).   

Los relatos anteriores, poseen gran importancia para la investigación, pues representan 

construcciones propias de las participantes, en las cuales realizan un aná lisis y reflexión de 

sus procesos de trabajo para comprender las formas en las que pueden articular el enfoque 

de derechos y de género. 

Se recalca que, el primer aporte de la participante toma en consideración la necesidad de 

involucrar a los padres de familia, enfatizando su responsabilidad sobre sus hijas e hijos, y 

no delegando la responsabilidad únicamente a las madres. Este análisis que realiza la 

participante, posee gran criticidad al constructo social de mujer-madre dentro de sus 

propios procesos de trabajo, particularizándolo en el programa en estudio. 

Asimismo, las demás participantes refirieron la integración del análisis de género en 

situaciones de violencia, empoderando a las mujeres para su superación personal, a la vez 

realizando una intervención en la que se promocione los derechos.  

6.3.2.3.   Recopilando algunas experiencias laborales relacionadas con género 

desde los relatos de las participantes 

Tanto en la sesión grupal como en las entrevistas, se indagó si desde la perspectiva de las 

participantes, han tenido experiencias laborales en las que realizaran un análisis desde el 

enfoque de género, o bien, experiencias relacionadas con las identidades de género. Aquí se 

generó una discusión y reflexión crítica por parte de las profesionales hacia sus acciones 

laborales, de las cuales se extraen los relatos más significativos: 

“Yo tuve un buen encontronazo conmigo misma, esa vez que estaba con 

ese bebé que estaba muy chiquitito y tenía que entregárselo al papá y 

yo iba y dudaba verdad, todas las condiciones estaban bien, tenía una 
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señora que le ayudara a cuidarlo para que él fuera a trabajar, si 

hubiera sido una mujer se lo juro que se lo llevo en la tarde…, yo decía 

hay Dios, porque yo soy una de las que aplico el género con mis hijos, 

con mis parientes como más cercanos, a mis hermanos también los 

ubico y todo. Y a la hora, a la hora de trabajar de cierta medida yo 

creía que lo aplicaba pero ya cuando llegue a esa situación, fue como 

¿qué estoy haciendo?” (Karol). 

La reflexión que realiza la participante, pone en evidencia que los mandatos sociales, sobre 

los cuales se ha socializado a las profesionales, influyen en las acciones políticas y 

prácticas de las profesionales, puesto que la participante cuestiona este rompimiento a la 

estructura patriarcal, puesto que un hombre que asuma o tome el rol de encargado de la 

crianza y cuido de un infante, representa un cambio en el orden establecido a nivel social.  

Se pone en evidencia así, el encargo institucional y social que las profesionales asumen al 

laborar en una entidad pública dado que aunque a nivel personal la participante manifiesta 

tener un posicionamiento en el cual prevalece la equidad e igualdad de género, existe el 

mandato social de continuar con el sistema y cuestionar cualquier situación que “trastorne” 

el orden establecido dentro del patriarcado.   

Asimismo, en el relato se visualiza la auto-reflexión y auto-crítica que la  trabajadora social 

realiza hacia su posicionamiento ético y político, criticando sus ideales y prácticas 

personales relacionadas con género. Lo cual, reafirma la vinculación entre lo personal-

subjetivo, lo profesional y lo ético-político en el quehacer institucional. Por lo cual, desde 

la perspectiva de las investigadoras, la incorporación del enfoque de género en los procesos 

de trabajo de las profesionales requiere procesos de auto-reflexión sobre la construcción de 

la propia identidad y los mandatos de género, siendo a la vez necesario un conocimiento 

sobre esta perspectiva y una voluntad política de cambio social.  

Otra de las participantes, lleva a cabo un análisis de situaciones socialmente aceptadas 

relativas al género: 
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“Por ejemplo, me he dado cuenta de que la cuestión del alcoholismo 

me da la impresión de que socialmente es aceptado para los varones, el 

hombre toma, el hombre va a la cantina, pero para las mujeres no es 

algo socialmente aceptado y entonces cuando hay una mamá con 

problemas de alcoholismo o enferma de alcoholismo, eso es una 

cuestión de que es denuncia. Me ha tocado atender dos casitos, en 

donde ahí está el papá, el papá cuida a los niños, el papá se ha 

comprometido, el papá es el que los baña y los manda a la escuela 

porque la mamá tiene un problema de alcoholismo, que ha tratado aquí 

que ha tratado allá y no ha logrado superar. Sin embargo es una 

situación que no se puede archivar porque resulta que la gente sigue 

viendo que la que tiene el problema es la mujer verdad y esa mujer 

debería estar cuidando los chiquitos, no tomando licor, y aunque hay 

un papá ahí” (Andrea). 

La profesional recalca los comportamientos o conductas para hombres y mujeres que son 

socialmente diferenciados, y que infieren directamente en las denuncias que se realizan 

ante la institución. En este caso particular que relata la participante, el entorno social 

debate el comportamiento de la mujer-madre, puesto que la condición histórica de la mujer 

la ha delegado de forma obligatoria a la maternidad, al cuido de sus hijas o hijos, y el no 

cumplimiento de estos mandatos refleja un cuestionamiento social.  

Parafraseando a Lagarde (1993), la condición social e histórica de la mujer define el 

conjunto de cualidades y características atribuidas a las mujeres, desde formas de 

comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y físicas, hasta su lugar en las 

relaciones económicas y sociales, por lo cual en la situación particular la sociedad muestra 

resistencia que sea un hombre el que asuma las “responsabilidades” y el ámbito que se 

delegan a mujeres, a la vez, muestra una carácter misógino hacia el comportamiento de la 

mujer. 

Aún desde diferentes ángulos, los relatos ambas participantes ponen en evidencia, que los 

procesos de trabajo del programa en estudio están atravesados por situaciones alusivas a la 
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construcción del género, hallazgo que argumenta el posicionamiento de esta investigación, 

al considerarse indispensable que el enfoque de género se aborde de forma transversal a 

nivel profesional e institucional. 

También, Andrea tras exponer una de sus experiencias laborales, pone de manifiesto que 

desde sus condiciones laborales y procesos de trabajo dentro del programa en estudio, se 

poseen limitaciones para llevar un proceso de intervención en el que se trabaje desde el 

enfoque de género.  

“Bueno de pronto las intervenciones nuestras están enfocadas a esta 

denuncia, a lo que nos están planteando aquí, no podemos de pronto 

extendernos, además de que si vamos atender a una persona tres 

sesiones no podemos detenernos verdad, porque diay es que cambiar 

una estructura es como cambiar toda una sociedad, a una persona le 

podemos decir: “bueno señora pero usted si puede trabajar, quien le 

ha dicho que no puede trabajar, mientras los chiquitos estén 

cuidaditos” (Andrea).  

Lo anterior, vislumbra que algunos de los posicionamientos individuales de las 

profesionales, conciben que desde la realidad institucional se  dificulta abordar las 

denuncias desde una perspectiva de género, especialmente atribuido a la sobrecarga laboral 

que limita el tiempo de atención.  

Sin embargo, otra de las participantes expresó: 

“Yo creo que si es importante que desde nuestra perspectiva veamos 

eso por lo menos, preguntar y ¿está el papá o no está?, y yo hace unos 

dos meses para acá estoy citando a los dos, ¿Por qué citar solo a la 

mamá si hay un papá?; pero generalmente eso no es lo que se nos 

vendió cuando llegamos a la institución, hayamos llegado hace 20 o 3 

años es eso lo que nos dijeron” (Berta). 
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Este posicionamiento político de la profesional, propone una de las maneras en que 

Trabajo Social puede efectuar una intervención desde el enfoque de género, ya que la 

integración de ambos sexos, así como responsabilizar a las madres y padres de igual 

manera en lo relativo a sus hijos o hijas, es parte de las acciones necesarias para una 

transformación. Además, estas acciones profesionales claramente poseen una 

intencionalidad política importante, ya que responde al deber ético de la profesión y no a 

un encargo por parte de la institución. 

6.3.2.4.  Explorando sobre estereotipos y mandatos sociales de género que se 

reproducen en los procesos de trabajo 

De forma explícita o implícita, los discursos y posicionamientos de las participantes han 

referido sobre la influencia de los estereotipos y mandatos sociales que se cargan 

personalmente y que se manifiestan en sus procesos de trabajo relacionados con el 

programa, en especial en la toma de decisiones en torno a cuál de los progenitores debe 

asumir el cuido de los niños y niñas. Por tanto, se consideró de importancia indagar durante 

la ejecución de la sesión grupal y las entrevistas, sobre la carga y reproducción de mandatos 

y estereotipos, ante lo cual las participantes afirmaron que interfieren en su intervención 

profesional.  

Primero, es necesario comprender, como el mandato social que establece a la mujer como 

la responsable de asumir el rol de cuido y protección los niños y niñas, es reproducido en 

los procesos de trabajo, específicamente una de las participantes explicó lo siguiente:  

“Si claro, por ejemplo muchas veces en la labor misma del PANI se 

cita a la mamá y no al papá, por ponerle un ejemplo, para que comente 

cosas sobre los niños, a veces los papás incluso no se citan porque a 

veces no saben ni los datos de nacimiento de un niño. O que se yo, por 

ejemplo vacunas, cosas tan sencillas como esas que los papás no 

manejan y entonces ahí uno mismo está reproduciendo porque le está 

dando ese rol o ese encargo a la madre sobre la crianza de los hijos” 

(Rocío).     
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A partir de este aporte, se comprende que este mandato se reproduce e interfiere en los 

procesos de trabajo, puesto que la atención se centra en el abordaje con las madres y se 

omite el trabajo con los padres, delegándose el cuido únicamente a las mujeres.  

También en el relato de la participante, se infiere sobre los roles diferenciados que han 

asumido las madres y los padres, representando esto un hecho que afecta la intervención, ya 

que desde la experiencia de las profesionales, el hombre como padre al contrario de las 

madres, no posee los conocimientos de los datos específicos y vitales sobre sus hijas e hijos 

(como la fecha de nacimiento y vacunación); motivo por el cual se opta citar solamente a 

las madres.  

Esta acción profesional conlleva no sólo la reproducción del encargo de cuido a las 

mujeres, sino que se refuerza mediante una justificación sutil, puesto que la profesión ni la 

institución ha realizado acciones concretas para trasformar los roles parentales de forma 

equitativa.  

Asimismo, la participante mencionó que esta reproducción de mandatos se da dentro de las 

labores que se ejecutan en el PANI, esto es reafirmado por otra de las participantes por 

medio de la siguiente reflexión:   

“Siempre cargamos personalmente con estereotipos y profesionalmente 

también, además la misma institución lo refuerza. Por ejemplo se le 

delega a la madre todas las responsabilidades” (Antonia). 

Al priorizar el trabajo con las mujeres-madres (donde también pueden ubicarse tías, 

abuelas, hermanas que han asumido este rol de cuido) y no con los varones-padres, se da 

una reproducción de las desigualdades de género, en la cual se afectan tanto a las mujeres 

como a los hombres; a las mujeres al imponer el encargo del cuido de los hijos e hijas, aun 

y cuando la mujer no posea la voluntad o las posibilidades de ejercerlo; a los hombres al 

limitar su paternidad a una cuestión económica (manutención) o bien, invisibilizar su 

existencia. Por ende, este posicionamiento profesional e institucional impacta 

significativamente la vida de las personas menores de edad, puesto que la decisión de cuál 

de sus progenitores será encargado de su crianza, está basado en los mandatos sociales 
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tradicionales y no en la capacidad y disposición real de quien desea cumplir con el rol de 

cuido.  

Lo anterior, se sintetiza como un posicionamiento reproductor del sistema patriarcal, el cual 

también representa una contradicción con lo establecido en los principios derivados de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, en torno 

a la responsabilidad parental, siendo estos base de las fundamentaciones filosóficas y el 

propio protocolo del programa en estudio:  

Es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los 

niños y es deber Estatal brindar la asistencia necesaria en el desempeño 

de sus funciones (art. 18 Convención de los derechos del niño) (PANI, 

2007; p.08).  

Por lo tanto, se considera que el PANI y el Estado, delegan la responsabilidad parental solo 

a las madres, reproduciendo uno de los mandatos sociales que afectan a las mujeres, y a la 

vez, se da un incumplimiento de la legislación vigente violentándose los derechos de las 

personas menores de edad, al no garantizar que las acciones de los procesos de trabajo den 

la asistencia necesaria a los padres y a las madres sobre el desempeño de sus funciones 

como tales. 

De este modo, como lo mencionó la participante, dentro de esta realidad institucional que 

reproduce mandatos sociales, se insertan los estereotipos personales y profesionales que 

han sido socializados e interiorizados mediante la ideología patriarcal, pues no se puede 

desvincular el hecho de cada una de las profesionales son parte de la sociedad. Sobre esto, 

Fernández (2006) alude como parte de los resultados de la investigación, en la cual la 

población también la conformaron trabajadoras sociales, lo siguiente: 

Las historias de vida de quienes participaron en la investigación reflejan 

la fuerza del mandato ideológico patriarcal que, al mismo tiempo que 

nos envuelve en una red que afecta negativamente a todas las personas 

que formamos parte de la sociedades regidas por este esquema, nos 

entrena para que sigamos reproduciéndola sin cuestionamientos siendo 

especialmente las mujeres, a quienes el patriarcado delegó la 
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socialización primaria de la prole, instrumentos inconscientes de sus 

mandatos (Fernández, 2006; p. 3).  

Este aporte de Fernández, concuerda con los hallazgos de la investigación, puesto que las 

participantes han manifestado diversas maneras en se reproduce el patriarcado en sus 

procesos de trabajo. Lo cual, es influenciado por el proceso de socialización y los roles que 

han asumido como mujeres en la sociedad, donde lo personal se transfiere de una u otra 

forma en su intervención profesional, dando como resultado la reproducción de mandatos 

sociales, siendo esto expresado por una de ellas: 

“Eso es típico por que se repiten patrones y las tradiciones con las que 

hemos sido criadas. A nivel laboral depende mucho del ambiente de 

trabajo, pero no se puede negar que por ejemplo a nivel micro la 

mayoría somos mujeres y así nos volvemos reproductoras dado que el 

PANI es una institución que se encarga del cuido de los menores, por 

lo que estamos asumiendo roles socialmente femeninos” (Elisa). 

El aporte de la participante está sumamente entrelazado con la feminización de la 

profesión, puesto que, Trabajo Social como disciplina históricamente asumida en su 

mayoría por mujeres, ha sido socialmente  delegada a desempeñar labores concernientes al 

cuido y protección de otras personas.  

En el caso particular del PANI y del programa en estudio, la labor de las profesionales se 

centra en la atención, protección y defensa de las PME, un rol profesional que está 

influenciado por los roles femeninos tradicionales, solo que de manera formalizada e 

institucionalizada, por lo cual el discurso de la participante, representa un aporte 

significativo al dar un reconocimiento analítico y crítico sobre la reproducción de 

mandatos sociales relativos a la maternidad.   

Asimismo, otras participantes aludieron a la reproducción de mandatos sociales 

relacionados con la culpabilización de la mujer en las diversas situaciones atendidas, como 

violencia doméstica y cuando existe algún “descuido” hacia los hijos e hijas.  
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“Por supuesto, cuando yo entré al Patronato y creo que también la 

gente que no ha recibido capacitación, cuando se atiende lo que es 

violencia se cae en el riesgo de culpabilizar a la mujer y decir que ¿por 

qué sigue con ese hombre si le está agrediendo?, yo recuerdo cuando 

yo entre, a mis 22 años, de que uno culpo a la mamá cuando se daba un 

abuso sexual y ahora por supuesto uno entiende perfectamente, pero si 

se cae en eso” (Irina).    

El discurso de la profesional es relevante, ya que manifiesta que a partir de la capacitación 

en la participó logró comprender el círculo de violencia y situaciones de abuso sexual hacia 

una PME. Lo cual, respalda la importancia de que la institución cree espacios de 

capacitación en lo relativo a género que fomenten, reflexión, crítica, reconocimiento y 

conocimientos para las y los profesionales, dado que estos podría evitar que las 

intervenciones profesionales reproduzcan o basen sus decisiones a partir de mandatos y 

estereotipos de género, puesto que estos limitan o impiden un análisis sobre la realidad que 

es atendida.  

Para finalizar, desde la postura de las investigadoras, en la reproducción de mandatos 

sociales y estereotipos de género, se entrelazan dialécticamente, diversos factores que han 

sido retomados durante el análisis de los resultados: primero, la socialización de 

estereotipos tradicionales y vivencias personales de cada una de las participantes, como 

mujeres, hijas, hermanas, madres y esposas, quienes han asumido los roles sociales 

tradicionales, los cuales están sumamente relacionados con la escogencia de la carrera de 

Trabajo Social y su puesta en práctica. 

Segundo, siendo esta profesión catalogada históricamente como una disciplina de “ayuda a 

los más desfavorecidos”, ha sido delegada y asumida mayoritariamente por mujeres, por 

tanto, existe una feminización de la profesión, siendo esto un factor reproductor de los roles 

tradicionales de forma institucionalizada.  

Y tercero, la labor profesional se ubica en una institución pública en la que se establecen y 

norman las formas de acción profesional, en las cuales se alude al tema de género, pero no 

se establecen acciones concretas ni se dan espacios de capacitación profesional, 
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relacionadas con esta temática, por lo cual no forma parte de los intereses políticos del 

PANI, lo cual transversa los procesos de trabajo de las participantes. 

6.4. Revisando los proyectos profesionales de las trabajadoras sociales del 

PANI desde la perspectiva de género 

El estudio de la construcción de un proyecto profesional de Trabajo Social, implica 

comprender su relación con los proyectos societarios, a saber: el proyecto neoliberal que 

procura por medio del libre mercado la satisfacción de las necesidades humanas; el 

proyecto reformista caracterizado por la expansión de los derechos sociales articulados con 

las políticas públicas, para así, atender y dar solución a la desigualdad social (incluyéndose 

la desigualdad de género) producida por el capitalismo, es decir, las manifestaciones de la 

cuestión social; y el proyecto revolucionario, que busca transformar el orden existente, para 

lograr una sociedad de igualdad, justicia y democracia, legitimando los derechos sociales 

como conquistas de las diferentes luchas de clase.  

Esta relación entre el proyecto profesional y el proyecto societario radica en que, el 

segundo trae consecuencias en la manera en que se fundamenta y se construye el proyecto 

profesional de Trabajo Social, tal como lo refiere Barreto (2002) sobre los proyectos 

societarios:  

Los tres proyectos mencionados tienen consecuencias para el modo en 

que construimos un proyecto profesional para el Trabajo Social, puesto 

que cada uno de estos proyectos están contenidas formas diferenciadas 

de pensar y ejercer el Trabajo Social en sus dimensiones teórico-

metodológicas, técnico-operativas y ético-políticas (Barreto, 2002, p.52). 

Así, dentro de los proyectos profesionales se encuentran los diferentes posicionamientos 

éticos y políticos, es decir, los proyectos individuales de cada trabajadora y trabajador 

social, pueden variar dependiendo de diversos momentos, procesos y hechos históricos, 

como lo es su formación académica, la época en que recibieron esta formación y su 

compromiso político, lo cual ha sido conceptualizado como un pluralismo profesional 

(Netto, 2003). Siendo este pluralismo, una aportación importante en la construcción de un 
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proyecto ético-político profesional, al significar diversos conocimientos teóricos, 

metodológicos y miradas ontológicas sobre las manifestaciones sociales que se intervienen. 

Por lo tanto, para la  realización de esta investigación fue de interés identificar los 

principales rasgos o componentes (valores y principios) que guían y fundamentan el 

accionar profesional de las participantes. Además de conocer, cuál es el posicionamiento 

ético y político de las participantes como colectivo profesional de Trabajo Social del PANI, 

en relación a las diferentes manifestaciones sociales que intervienen, en las que se incluyen 

las desigualdades de género.  

6.4.1. Identificando la intencionalidad de las acciones profesionales 

En primera instancia, se indagó sobre la intencionalidad del accionar profesional dentro del 

programa en estudio, ya que se considera que toda acción posee una casualidad o un fin a 

alcanzar, siendo una representación de la forma de pensar y comprender las 

manifestaciones sociales que se atienden y los sujetos de intervención. En este caso 

particular, como manifestaciones se conciben todas aquellas situaciones violatorias de 

derechos que ingresan a la institución por medio de las denuncias, y los sujetos de 

intervención los representan las personas menores de edad y personas encargadas de éstas.  

Sobre esto, de manera general las participantes refirieron que sus acciones profesionales 

desarrolladas durante sus procesos de trabajo, responden inherentemente a los intereses 

políticos y filosóficos de la institución para la cual laboran, específicamente a los principios 

de defensa y restitución de los derechos de la población menor de edad del país.  

 “Dentro del marco institucional, en todo momento y en toda oficina y 

en todo el país, tiene que ver con la restitución de los derechos 

fundamentales de las PME” (Odilia). 

“Yo también considero que básicamente es eso, validar los derechos de 

las PME y la institución está precisamente para eso, para restituir los 

derechos de aquellas PME a las cuales se les han violentado” 

(Andrea). 
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 “El trabajo que nosotras realizamos va dirigido a la restitución de los 

derechos de las PME y lógicamente de sus familias” (Rocío). 

“Lo otro va encaminado también a que las PME puedan mantenerse 

dentro de su grupo familiar, ya sea biológico o familia extensa, tratar 

de no separarlos y dentro de las posibilidades prioritarias si es la 

familia, valorar la intervención de trabajar con ellos, no es pensar en 

primer instancia en la separación, sino trabajar con la familia para 

que el niño, niña y adolescente continúen dentro de su grupo” (Ligia) 

“Restituir los derechos de la PME, garantizarles la protección y la 

permanencia con la familia en la medida de lo posible” (Irina). 

Los discursos de las participantes, reflejan que el accionar de Trabajo Social se orienta 

sobre la restitución, atención y defensa de los derechos de las PME, priorizándose su 

permanencia dentro de su grupo familiar, lo cual corresponde a la naturaleza del PANI: “su 

fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de 

edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad” (Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia, 1996; p.1).  

Por tanto, se vislumbra una coherenc ia discursiva por parte de las participantes, en tanto 

retoman los datos expuestos anteriormente sobre la concepción de las personas sujetas de 

intervención, como sujetas de derechos.  

Durante la sesión grupal se cuestionó si esta intencionalidad responde a lo establecido por 

la institución o si también corresponde a los objetivos de la profesión de Trabajo Social, a 

sus fundamentos ético-políticos, relacionándolo con la autonomía profesional,  hecho sobre 

el  cual las participantes explicaron que como trabajadoras deben responder a lo estipulado 

institucionalmente. 

Este aspecto, se analiza como una concepción parcializada o simplista de la realidad 

concreta de población menor de edad, por tanto, se considera carente de criticidad, debido a 

que la autonomía profesional es suplantada por los posicionamientos hegemónicos que 

estipula el PANI en cuanto a la atención y la restitución de los derechos de las PME, sin 
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profundizar en la necesidad de transformaciones sociales que impacten y beneficien la 

calidad y desarrollo integral de esta población. 

Este resultado es de interés en la investigación, porque revela que el proyecto del colectivo 

profesional de Trabajo Social dentro del PANI, responde a los fines institucionales 

fundamentados en la legislación en materia de niñez y adolescencia, por tanto, representan 

también los intereses del Estado costarricense, lo cual determina el modo de ejercer de la 

profesión.  

Así, se considera que la intencionalidad del colectivo profesional se encuentra bajo el 

pensamiento del proyecto societario reformista (social-demócrata), en el sentido que se 

concibe la atención, el cumplimiento y garantía de los derechos de las PME, por medio de 

la puesta en práctica de las políticas sociales relacionadas con esta población, sin 

contemplar ninguna necesidad de transformación estructural en la sociedad. También, 

encontrándose la influencia del conservadurismo, ya que la filosofía del PANI plantea a la 

familia, a las instituciones estatales y demás actores sociales (comunidad), como 

elementos vitales para proteger y garantizar los derechos de las PME, sin realizar 

cuestionamientos ni vislumbrar la necesidad de transformación a estas estructuras. 

Este hallazgo, es concordante con uno de los resultados del estudio realizado por Camacho 

(2008) con una cantidad importante de profesionales en Trabajo Social, por medio del cual 

logró determinar lo siguiente: 

Existe, entonces, una perspectiva de ética y de política reformista 

conservadora (tradicional) que se expresa en la naturaleza de las 

relaciones particulares entre profesionales y usuarios, mediadas a través 

del Estado, que asume a través del funcionalismo burocrático, 

pragmáticamente, la dirección de procesos sociales, dada como 

condiciones de la sociedad burguesa para ocultar las contradicciones y 

antagonismos sociales (Camacho, 2008; p.166). 

Este aporte da sustento teórico al hallazgo encontrado en la presente investigación, puesto 

que se concuerda en que la fundamentación ética y política de las profesionales se basa en 

la ideología reformista, la misma se concibe como una nueva forma de ejercer el 
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conservadurismo, dejándose de lado los aportes socialistas y por ende, los valores ético-

políticos de transformación para alcanzar la igualdad social.  

De este modo, la acción profesional reformista, basa la intervención y la relación con la 

persona sujeta de esta desde una modalidad asistencial, inmediata o emergente, que a su vez 

oculta e invisibiliza la diversidad y particularidad de las manifestaciones sociales de las 

PME y sus familias, relacionadas con instauración del modo de producción capitalista y del 

sistema patriarcal que aún impera. 

Esta situación laboral de las profesionales, se origina a partir de su condición de asalariadas 

como clase trabajadora, insertas en la división socio-técnica y sexual del trabajo, siendo el 

salario concebido no solamente como el valor producido por el gasto de la fuerza de 

trabajo, sino también como el medio “indispensable” para la reproducción de la fuerza de 

trabajo, en tanto el medio para que las asalariadas satisfagan sus necesidades y por ende, 

vendan su fuerza. Particularmente, las profesionales partícipes de la investigación, se 

insertan como parte de la fuerza trabajadora de una de las instituciones estatales, para 

ejecutar las políticas sociales relacionadas en materia de defensa y garantía de derechos de 

las PME, reflejándose una feminización de la profesión. 

Este hallazgo, generó una interrogante ¿por qué un aparato ideológico como el PANI, 

reproduce o intenta reproducir una ideología patriarcal por medio  de un interés político de 

carácter reformista y rasgos conservadores, a través del ejercicio profesional de mujeres? 

Su respuesta, desde la perspectiva investigativa, radica en que el PANI como aparato 

ideológico de Estado, reproduce una ideología predominante que transversa la condición 

social de todas las personas: la ideología patriarcal. Esto se debe a la necesidad de mantener 

un orden social hegemónico,  perpetuándose los roles de género, en que se designa a las 

mujeres el cuido y protección de las PME; y a su vez, la reproducción de las relaciones 

sociales y de poder que permiten la producción, delegando a las mujeres a trabajos en el 

ámbito privado, necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Lo anterior, se 

sintetiza a continuación: 

 



www.ts.ucr.ac.cr  282 
 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  283 
 

Diagrama N°5: PANI como aparato ideológico de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 
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6.4.1.1 Acercándonos a los principios: valores éticos y políticos que orientan el accionar 

profesional  

Relativo a la intencionalidad del accionar profesional, se encuentran los principios, valores 

éticos y políticos que orientan dicho accionar, bajo los cuales cada trabajador o trabajadora 

ejecuta sus procesos de trabajo. Al igual que la intencionalidad, el o la trabajadora puede 

poner en práctica los principios y valores del lugar de trabajo o bien, poseer principios y 

valores individuales o valores que considere parte del gremio de su profesión, así como la 

combinación en alguna medida de ambos.  

Particularmente, el PANI estipula que los valores que guían el accionar y apoyan 

eficazmente el logro de su visión, misión y objetivos estratégicos son:  

• El compromiso  

• El servicio a los niños, niñas y personas adolescentes  

• La innovación  

• La calidad  

• El trabajo en equipo, y  

• El mejoramiento continuo (PANI, 2012; s.p) 

Sobre estos, las participantes aludieron que desconocían a cabalidad cuáles son valores 

establecidos por el PANI. En razón de esto, explicaron que los principios éticos que guían 

el accionar profesional son los correspondientes a lo normado en el Código de Ética de 

Trabajo Social y normativa pública: 

“Puede ser la privacidad, fundamental, el respeto a las PME y 

adultos… ay esta cuestión ¿cómo se llama?, esta ley que hay en cuanto 

a que usted como funcionario público, la ley de control interno” 

(Odilia). 

“Yo diría que sobre todo el respeto a las personas menores de edad y a 

sus padres” (Elisa).  

Tal como se puede observar, los valores mencionados remiten valores éticos comunes entre 

diversas profesiones, como lo es la privacidad y el respeto al sujeto de intervención, lo cual 
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se está estrechamente relacionado a la ética hegemónica o tradicional. Partiendo de ello, 

estos posicionamientos revelan como la dimensión ética no se concibe como la posibilidad 

de dar una dirección política de transformación al ejercicio profesional, sino que esta 

dimensión se percibe de forma tradicional, lo que puede argumentarse con una de las 

conclusiones de Camacho (2008) en su investigación. 

Identificamos que en las posiciones reunidas… se manifiestan tanto un 

cúmulo de percepciones asociadas a la noción reformista de sociedad, 

donde el papel del Trabajo Social y de su ética sigue los marcos del 

respeto al status quo predominante, sin dar mayor espacio a las 

posibilidades de cambio o al reconocimiento de nuevas necesidades que 

la transformación de la sociedad costarricense y a nivel internacional, 

están imponiendo a nuestra profesión (Camacho, 2008; p.201). 

Esta conclusión, manifiesta la necesidad e importancia de una autocrítica hacia la profesión 

en relación con su funcionalidad social, sus fundamentos ético-políticos y por ende a su 

praxis concreta como ejecutoras y ejecutores de las políticas sociales. Ya que la profesión 

al determinar su praxis bajo fundamentos reformistas, responde a los intereses estatales y 

no a necesidades y demandas reales de los diversos grupos sociales.  

Por otra parte, otras de las profesionales explicaron principios de intervención que son 

aprendidos durante la formación académica y considerados parte de los fundamentos de 

Trabajo Social: 

“El comprender su situación socioeconómica, cultural en la cual se 

desarrolla y respetar también sus condiciones” (Elisa). 

“Lo que es la objetividad, pues hay que tener bastante objetividad, de 

hecho por eso es importante cuando son casos delicados que 

realizamos lo que son las reuniones de equipo técnico, para que no 

solamente sea una visión sino más” (Jimena). 

“Diay… la humanidad” (Irina). 

“Tolerancia, hay que tener mucha” (Cristina). 
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A partir de estos discursos, se aprecia que la perspectiva de género no es considerada como 

un principio que transversa el accionar profesional de las trabajadoras sociales, aun cuando 

las mismas han referido que las situaciones sociales que atienden son relativas a la 

condición de género.  

Este hallazgo se articula con lo expuesto por Fernández (2002), en cuando a que la 

formación profesional en Trabajo Social carece de una visión de género, dado que existen 

otros principios éticos considerados como fundamentos de la profesión, tales como la 

humanidad y objetividad, pero se deja de lado el género como categoría que permite 

comprender las y los sujetos de intervención.  

También, las participantes refirieron algunos valores que, desde la perspectiva de las 

investigadoras, está relacionados al género femenino, los cuales son glorificados y deseados 

en las mujeres, estando los mismos sumamente vinculados con los roles tradicionales 

asignados a éstas, por ejemplo: 

“La solidaridad” (Andrea). 

“Y  la sensibilidad porque… no es que seamos la octava maravilla pero 

diay si no se tiene no se podría trabajar” (Irina). 

“Brindar confianza, escucha”. (Rocío). 

Tal como lo mencionaron las participantes: la solidaridad, sensibilidad, confianza y 

escucha, son valores que tradicionalmente las mujeres han desarrollado a lo largo de la 

historia y socialmente son concebidos como parte de la naturaleza femenina o el sexto 

sentido de las mujeres. 

Así, la proyección y puesta en práctica de un proyecto ético político con perspectiva de 

género se podría ver entorpecido o imposibilitado por la estancia y concepción del 

quehacer profesional desde una mirada donde prevalecen los estereotipos y estigmas 

patriarcales a lo interno, se podría cuestionar ¿cómo es posible proyectar y poner en 

práctica algo que no se hace ni a lo interno de la profesión?, ello basado en que lo que 

prevalece en este tipo de discursos son los preceptos de la feminización de la carrera y que 

son tan asociados a los estereotipos  de atribuciones  de género.  
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En relación con esto, una de las participantes reflexionó sobre la influencia de la 

socialización primaria, en cuanto al aprendizaje de principios y valores que guían su 

intervención profesional y como estos están relacionados con la elección de la carrera: 

“Yo diría, en mi caso particular, yo creo que hay principios que son 

inherentes incluso porque ya uno lo aprendió en la familia, para 

empezar, en toda la formación académica y por supuesto en la 

formación profesional en Trabajo Social, que uno aprende a lo que va, 

y uno sabe que uno va a servir, a servir a los usuarios en cualquier 

institución que trabaje una trabajadora social va a servir, va a servir a 

otros a servir a los usuarios a trabajar con los problemas de esas 

familias o esas personas, entonces, yo creo que por ahí va, para 

empezar uno no hubiera escogido esta carrera si uno no hubiese tenido 

una familia con ciertas características, que aprendió ciertas cosas, y ya 

a la hora de llegar a una institución pues también hay factores ahí que 

van a influir de por qué estamos nosotras en el PANI” (Andrea). 

Este aporte es sumamente significativo, porque refleja de qué manera  en algunos casos, las 

profesionales están mediadas por la experiencia personal, la socialización y el entorno 

social e institucional en que se desenvuelven. Visualizándose en este relato particular 

rasgos o fundamentos filantrópicos originarios del Trabajo Social, una profesión de 

servicio a los demás, a los “desfavorecidos” en este caso las PME y que como se indicó 

anteriormente, también están asociados a estereotipos o labores socialmente asignadas a las 

mujeres, percibiéndose un grado de interiorización y reproducción de estos postulados, en 

este caso particular.  

Además, es interesante resaltar que el valor del “servicio”, está estipulado entre los valores 

institucionales (antes mencionados), y que por otro lado, es una  de las atribuciones o 

capacidades definidas socialmente como inherentes a las mujeres. Es a partir de esta 

articulación que se manifiesta claramente la feminización de la profesión en el PANI, 

puesto que la funcionalidad social de esta institución (protección y cuido de la niñez y 

adolescencia), es la misma función que social e históricamente han asumido las mujeres en 

nuestro país. 
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Lo anterior se puede articular con la feminización de la profesión en la Regional de 

Alajuela, por lo que se concibe como hallazgo significativo la visión de la profesión dentro 

de la institución, en alguna medida, como una extensión de las labores socialmente 

asignadas a las mujeres. Sobre esto Genolet (2001) menciona lo siguiente: 

El Estado, asimismo, encarnó estas expectativas e institucionalizó para 

las mujeres “lugares” que creían podrían materializar de forma efectiva 

las virtudes y valores que poseemos las mujeres, legitimando posiciones 

de género (Genolet, 2001; p.188). 

Además, se debe reconocer que este fue un hecho visualizado por las participantes, aunque 

no de una forma crítica, sino percibida como un hecho natural dentro de  la profesión  y la 

función que se cumple en la institución, situación que se refleja en el siguiente discurso: 

 Es interesante ver que esta institución está mayormente conformada 

por mujeres, que las trabajadoras sociales, de hecho hablábamos 

también otro día, que solo hay un trabajador social en todo el país en 

el PANI, un solo trabajador social ejerciendo la atención, entonces 

resulta que por algo estamos aquí y somos mujeres, no sé si tiene que 

ver, bueno tiene que ver y desde la escuela de Trabajo Social lo vemos 

que somos mayormente mujeres las que estamos estudiando la carrera, 

luego no sé si tiene que ver con el departamento de recursos humanos 

acá que prefiere que hayan mujeres, no sé, o diay que más nosotras 

somos las que hemos buscado la institución, diay y es que empezando 

por ahí, yo considero que tiene ver con el trabajo que hacemos, aunque 

suene muy tradicional, tal vez tenemos un pensamiento feminista pero 

nos sigue arrastrando eso, son bebés, son chiquitos, niños, niños y de 

alguna forma los estamos cuidando nosotras, los cuidamos en el 

sentido de que tenemos que tomar decisiones para que ellos estén bien 

y tenemos que tomar esas decisiones que mamá y papá a veces no 

toman, entonces de alguna forma lo podemos comparar así, de alguna 

forma estamos realizando esa labor de mamá, con ese montón de 

chiquitos, tomando las decisiones que la mamá y el papá no están 
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tomando a veces, o buscando también el bienestar de esos chiquitos y 

esas chiquitas, entonces yo creo sí que definitivamente tiene que ver. 

(Andrea) 

Lo destacado con anterioridad sobre la interiorización de una postura feminizada, puede 

acarrear afectaciones en el posicionamiento político y la participación activa de las 

trabajadoras en esferas como la planificación, administración y demás, ya que al asumir 

roles y estereotipos asignados a las mujeres se deja de percibir el potencial político y de 

trasformación que posee la profesión. 

Sin embargo, se debe reconocer una postura particular que dista de las anteriormente 

expuestas, que se evidencia en el discurso de una de las participantes con la siguiente 

aseveración:  

“Personalmente considero que mi ejercicio profesional va a depender 

de mi proyecto ético-político y mi ideología, entonces igualmente 

pueden existir en toda institución, pública o privada van a existir una 

serie de valores que solicitan yo que indican que son los que dirigen la 

institución, verdad, así como existe una visión, una misión y objetivos, 

que van a dirigir o que tienen que dirigir el accionar por parte de la 

institución, a mi particularmente, pues como les decía mi proyecto 

ético-político transformador, buscando siempre un impacto en esa 

persona. Igualmente también parte de la parte teórico-metodológica, o 

sea, el posicionamiento teórico que tengamos e ideológico y filosófico  

también va a tener que ver en la manera en la que vamos a intervenir y 

en esos principios que van a dirigir mi forma de intervenir con la 

población usuaria, hasta la manera en la que concibo a esa población 

usuaria, eso va a depender también mi posicionamiento teórico-

metodológico” (Cristina). 

El aporte de la participante representa un conocimiento teórico sobre el proyecto ético-

político y un nivel de criticidad importante, al dar un reconocimiento de la influencia de los 

valores y fundamentos institucionales y del posicionamiento individual en sus procesos de 
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trabajo, es decir, estos factores permean la intervención profesional, en este caso particular, 

la trabajadora social define su proyecto ético-político como transformador. 

Este posicionamiento individual, representa una influencia ética y política de los valores 

revolucionarios, al considerar como principio de intervención la transformación de las 

situaciones que son atendidas. Lo cual es concordante con la postura de las investigadoras, 

al considerar que la intervención puede transformar la vida de las y los sujetos de 

intervención, por medio de un empoderamiento de las personas.    

No obstante, aun cuando la profesional se posiciona dentro de un proyecto ético-político 

transformador, al mismo tiempo se encuentra inmersa bajo una relación laboral con la 

institución y bajo condiciones laborales que le imponen responder a los intereses del PANI, 

por tanto, su intervención profesional no deja de poseer influencias reformistas. 

6.4.1.1. Identificando las aproximaciones y conocimientos sobre la “construcción de 

un proyecto ético-político” 

Como parte de los objetivos de la investigación, en cuanto al aportar a la construcción de 

un proyecto ético-político transformador en Trabajo Social, se consideró de importancia 

abordar esta temática con el colectivo profesional del PANI. Contemplando que la 

discusión de esta misma se ha desarrollado principalmente en el ámbito académico, se 

propuso indagar si las participantes poseían conocimiento o bien, algún acercamiento 

teórico sobre la propuesta de un proyecto ético-político profesional. 

Ante esta interrogante, la mayoría de las participantes aludieron desconocer sobre el tema, 

incluyendo la participante de la Gerencia Técnica: 

“En los congresos de Trabajo Social, yo he asistido a varios y yo nunca 

escuche de tal, se habla mucho de la política social en general que 

puede ir ahí la parte política verdad, como la política social influye en 

un montón de aspectos institucionales y como va cambiando” (Rocío). 

“Si pero el tema como tal no. De hecho que la ética es fundamental en 

la profesión” (Odilia). 
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 “Yo sinceramente no, eso debe ser reciente porque yo me gradué hace 

algún tiempo” (Irina). 

Al contrario, quienes han recibido la formación académica profesional recientemente, 

manifiestan haber discutido sobre proyecto ético-político durante los cursos de la carrera: 

 “Yo sí en la universidad, eso sí lo vimos lo que es el proyecto ético-

político, la ética que debe tener cada profesional a la hora ejecutar su 

labor, su quehacer profesional, verdad. Entonces una serie de valores, 

que tienen que reunir, que tienen que desarrollar, que tiene uno que 

guiar éticamente para trabajar.  Pero como decís, es algo nuevo, o sea 

no viene desde hace mucho” (Andrea). 

“Durante mi formación, este sí, nosotros hablábamos de dos 

posicionamientos, el teórico-metodológico y el ético-político como tal, 

para la formación” (Cristina). 

Por lo tanto, los resultados sobre esta interrogante investigativa permiten identificar que 

quienes poseen conocimientos teóricos sobre esta categoría, se han graduado recientemente 

(año 2002 en adelante), mientras que las demás participantes no han escuchado sobre 

proyecto ético-político, lo cual también está asociado a la actualización profesional y a la 

capacitación continua.  

No obstante, una de las participantes refirió que durante su formación se abordó esta 

temática, pero a su vez afirmó que no posee el conocimiento teórico para definir esta 

categoría, lo cual podría darse a raíz de la metodología y la importancia que se le está 

dando a esta discusión durante la formación académica:  

“Yo lo he escuchado, en la carrera, en los cursos, pero si ustedes me 

dicen de un concepto no sé qué le diría” (Andreina). 

Desde el posicionamiento de las investigadoras, la propuesta de la construcción de un 

proyecto ético-político en Trabajo Social, es una discusión compleja, que debe abordarse de 

forma integral analizando cada una de las categorías que atraviesan esta propuesta 

profesional, como lo es el origen e historicidad de la profesión, sus valores, principios y 
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fundamentos ideológicos, esto define o influye el posicionamiento profesional y la forma 

de ejercer el Trabajo Social, desde sus diversas dimensiones. 

Por otra parte, a raíz del desconocimiento por parte de las participantes, las investigadoras 

brindaron una explicación sobre la definición y principales discusiones en torno a la 

categoría de proyecto ético-político. Ante esto, las participantes mostraron interés en el 

tema, por ejemplo:   

“Es compartir como profesionales principios e ideales que van a 

afectar directamente o beneficiar directamente a personas, entonces 

totalmente comparto, ojalá llegar a ese nivel, que aunque seamos de 

diferentes instituciones como profesionales en Trabajo Social tengamos 

claro estos principios éticos” (Ligia).  

Esta reflexión, representa un aporte significativo para la investigación, ya que las 

participantes concuerdan con la relevancia de poseer valores y principios ético-políticos 

comunes como gremio profesional, a fin de beneficiar a las y los sujetos de intervención 

transformado sus realidades. 

6.4.1.2. ¿Inclusión de la perspectiva de género en el proyecto profesional? 

De igual manera, durante las sesiones grupales se discutió sobre la importancia y necesidad 

de incluir la perspectiva de género como principio transversal en el proyecto ético-político 

de Trabajo Social. Sobre este tema, las participantes manifestaron sus posicionamientos 

individuales sobre sus procesos de trabajo en relación con la aplicación de esta perspectiva. 

En primera instancia, al igual que en sesiones anteriores, la totalidad de las participantes 

manifestaron la necesidad de aplicar el enfoque de género en su cotidianidad laboral, 

debido a las diversas situaciones que abordan, por ejemplo: 

“Igualmente, con las situaciones con las mismas familias con las que 

trabajamos, lo que hablaban antes de las situaciones de violencia 

doméstica, trabajar mucho con las mamás, porque a veces se da una 

situación donde se reproducen roles o se reproduce la situación de 

violencia con los chicos, o bien porque son testigos de violencia, 
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entonces esta mamá viene y nos dice, “sí es que  él me agrede, pero es 

que yo no lo puedo dejar porque económicamente dependo de él” y hay 

toda una historia que hay que trabajar con esas mamás primero para 

poder empoderarla y poder garantizar entonces que esa mamá va a 

poder proteger a sus hijos” (Cristina). 

También, una de las participantes  manifestó que desde su perspectiva, el género transversa 

el enfoque de derechos, haciendo alusión a que estos son tanto para hombres y mujeres, en 

este sentido, la intervención profesional puede dirigirse a buscar la igualdad entre los 

géneros, aun cuando la institución no lo determine de forma explícita.  

“Es que el PANI, los protocolos y el accionar va dirigido a la doctrina 

de protección integral de las PME, entonces se habla de derechos y se 

habla de deberes. Y de hecho uno pues dentro de esto tiene ya, no 

necesariamente tiene que escribirle desde una perspectiva de género, y 

si se habla de derechos, derechos tenemos hombres y mujeres y 

derechos constituidos en nuestra legislación entonces tampoco tiene 

que ponerle la palabra género para poderlo enfocar desde esa 

perspectiva” (Elisa). 

Este discurso es interesante, ya que muestra un posicionamiento profesional diferente al de 

otras participantes, el mismo vislumbra cómo la ideología o forma de pensar de esta 

trabajadora social, trasciende lo estipulado por la institución en la que labora, en el sentido 

de que desde la perspectiva de Elisa, el enfoque de derechos incluye a hombres y mujeres. 

No obstante, desde el posicionamiento investigativo se considera necesario que esta visión 

trascienda a denunciar o denotar la necesidad de que en las políticas, programas y acciones 

institucionales se mencione y aborde de forma explícita la igualdad de género, para así 

incluirse dentro de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente 

del sexo, etnia y edad, por lo tanto Trabajo Social debe ser un eje transversal dentro de sus 

procesos de trabajo, en cualquier entidad pública o privada, pues el género es un proceso 

social y también se ha convertido en cuestión social, producto de la generación de 

desigualdad, inequidad, violencia y abuso. 
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Así, en discrepancia con la participante, el hecho de que la institución no vislumbre de 

forma explícita la evidente desigualdad de género existente en el país y no abra espacios de 

capacitación, actualización y reflexión sobre esta temática y enfoque metodológico, 

representa un interés político del PANI en invisibilizar  la desigualdad de género, y en 

contribuir a la transformación social para la igualdad utilizando los procesos de 

socialización con los que trabaja esta institución como insumo.     

Así, se espera que cada profesional analice de forma crítica la fundamentación ético-

política de la entidad en que labora, en cuanto a cómo se concibe el género y cómo la 

dimensión teórico-metodológica y técnico-operativa que ejerce la profesión, impactan en la 

construcción y reconstrucción de relaciones de género equitativas. Esto se considera un 

esfuerzo profesional, que permitiría la autocrítica a la profesión y por ende el mejoramiento 

de Trabajo Social. 

Por otra parte, al igual que  en apartados anteriores la discusión en torno al involucramiento 

de la perspectiva de género en el proyecto profesional fue dirigida alrededor del 

reconocimiento de cómo el gremio profesional feminizado incurre en desarrollar sus 

procesos de trabajo bajo mandatos sociales tradicionales, por lo que se puede ubicar que 

este es un aspecto y característica que enmarca el desarrollo profesional y que impacta su 

quehacer en diversos niveles y aspectos, como lo da a entender la participante con el 

siguiente relato:  

“Yo pienso que también está muy determinado, incluyendo la parte de 

la profesión, vea que la mayor parte somos mujeres, ahí hay mucho que 

ver en el asunto, aunque se han dado muchos pasos importantes en la 

teoría de género, pero todavía falta muchísimo. Yo creo que todavía se 

da como ahí, en el fondo del mar como dicen, la cuestión de altruismo, 

de ayuda al prójimo como mujeres, todo eso lo tenemos cargado como 

mujeres, de ayuda a los más necesitados” (Rocío). 

El aporte de la participante posee varios componentes para analizar, de los cuales algunos 

ya se han comentado con anterioridad dado su ligamen con otras temáticas, sin embargo se 

hace necesario volver rescatarlos debido a su importancia para este apartado.  
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En primer lugar, el discurso de la participante en su análisis refiere que la inclusión del 

enfoque de género dentro del proyecto profesional, se encuentra influenciado por la 

feminización de la profesión, dado que como mujeres se posee una identidad de género que 

puede responder a los mandatos y estereotipos tradicionales. Esto infiere en que  se ejerce 

la profesión desde sus características filantrópicas originarias y que aún permanecen dentro 

del imaginario profesional, y de ahí que se encuentre estrechamente ligado al tema de los 

principios y valores.  

De igual modo, sobresale como hallazgo que este hecho constituye una reproducción de los 

mandatos sociales y por ende, una reproducción de las desigualdades de género, que no 

sólo afecta a las personas sujetos de intervención, sino también a cada profesional como 

mujer, como persona; puesto que como mujeres, las profesionales sienten el deber de ser 

las responsables de la vida de las personas que atienden, lo cual influye en su recarga 

laboral y su vida cotidiana, dado que también asumen el rol tradicional de madre-esposa. 

Por lo tanto, siendo la construcción de un proyecto ético-político una iniciativa profesional 

que dirige la intervención desde las necesidades, desigualdades y las manifestaciones 

sociales producto del sistema capitalista y de las realidades que enmarcan la cuestión 

social, se hace necesario la inclusión de la perspectiva de género, aporte indiscutible de los 

movimientos feministas. Para esto, desde la perspectiva de las investigadoras, se debe 

realizar una ruptura como profesionales, tanto de forma individual como colectiva. Ruptura 

basada en la reflexión crítica sobre cómo la socialización genérica ha repercutido y 

continúa repercutiendo al Trabajo Social. Esta ruptura, no se comprende de una “tarea 

fácil”, al contrario representa un proceso sumamente complejo, que debe ser contemplado 

por las escuelas de Trabajo Social y que se enmarcan como desafíos. 

Por consiguiente, a manera de cierre y síntesis de este capítulo, se puede indicar que la 

aplicación del enfoque de género requiere de una ruptura con los estereotipos de género 

sobre los roles atribuidos desde la masculinidad y feminidad hegemónico, tanto a nivel  

personal, gremial como social. Este complejo proceso de ruptura debe partir de un 

reconocimiento del contexto social, es decir de las construcciones sociales relativas al 

género en los diferentes  niveles o dimensiones.  
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6.5. Identificando los principales desafíos para la construcción de un 

proyecto ético-político con perspectiva de género en Trabajo Social 

 

La construcción de un proyecto ético-político con perspectiva de género en Trabajo Social, 

es una propuesta compleja y por tanto, su construcción representa un proceso de 

transformación política en las diversas dimensiones de la profesión. Razón por lo cual, 

como parte de este proceso, sobresalen múltiples desafíos para su puesta en práctica, que 

deben ser reconocidos y analizados por el gremio para buscar las mediaciones necesarias 

para su superación. 

A lo largo de esta investigación, se han denotado la existencia de estos desafíos que han 

sido teorizados. Por lo que se desea rescatar el reconocimiento de algunos de estos dentro 

del discurso de las trabajadoras sociales, así como algunos otros detectados por parte de las 

investigadoras  dentro de los mismos relatos y experiencias de las participantes. 

Entonces, se comprendió como objeto de investigación cuatro grupos de desafíos 

principales, que han sido delimitados en los siguientes niveles: 

• Nivel Institucional 

• Nivel del colectivo profesional 

• Nivel del equipo de trabajo 

• Nivel personal o individual 

Los mismos fueron identificados por las participantes, convirtiéndose en motivo de análisis, 

crítica y reflexión dentro del propio colectivo participante, lo que fomentó la 

retroalimentación y el aprendizaje y cuestionamiento al quehacer profesional, político, 

personal e institucional durante la ejecución de los grupos de discusión; siendo ello de gran 

importancia para el estudio y respondiendo a su vez al tipo de investigación deseada por el 

equipo realizador y rescatando nuevamente la importancia de habilitar espacios de carácter 

participativo que posibiliten estos hechos en el colectivo profesional y que permitan la 

búsqueda de mejoras o enriquecimiento en conjunto. 
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Se pretende analizar cómo la realidad compleja de la sociedad, produc to del neoliberalismo, 

ha consolidado un paisaje adverso para el ejercicio profesional del Trabajo Social, 

poniendo en evidencia diversidad de retos y desafíos para las profesionales que laboran en 

el PANI lo cual queda claro en el siguiente pronunciamiento de Trabajo Social de dicha 

institución en el V Congreso Internacional de Trabajo Social. 

La Sociedad Costarricense, ha experimentado en los últimos veinte años, 

una serie de cambios significativos en su estructura social  e institucional 

a raíz del proceso de acumulación de la riqueza, estimulada por las 

políticas neoliberales que a su vez conllevan un importante proceso de 

concentración de poder político que incide en la posibilidad real de un 

ejercicio de la democracia. Nuestra institución como parte del estado, no 

ha estado exenta de estos cambios y las Trabajadoras Sociales hemos 

recibido el impacto de estas transformaciones, nos enfrentamos a una 

enorme sobrecarga laboral que impacta nuestra calidad de vida en el 

trabajo. Dentro de este marco el rol del Trabajador Social ha venido 

sufriendo transformaciones paralelas a los nuevos desafíos y 

requerimientos instituciones, producto de los cambios socioeconómicos y 

políticos, que han generado mayor demanda y complejidad de las 

situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad que 

se deben intervenir, donde la promoción y prevención son ejes que 

quedan totalmente descubiertos, dado que la atención y protección 

absorbe el quehacer profesional. (V Congreso Internacional de Trabajo 

Social, 2010; p.4)  

De tal manera, se presentan los principales resultados en cuanto a los desafíos para integrar 

un proyecto ético-político con perspectiva de género dentro del  accionar de las 

trabajadoras sociales del PANI de la regional de Alajuela, dando inicio con los que las 

participantes externaron dentro del nivel Institucional para posteriormente dar cabida a los 

demás. 
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6.5.1. Desafíos a nivel Institucional  

Desde el posicionamiento investigativo, se entiende como desafíos institucionales, a los que 

tienen relación directa con el PANI, desde su postura filosófica, como con su metodología 

de trabajo, directriz o normativa para el cumplimiento y abordaje de los procesos de trabajo 

en que se desarrollan las trabajadoras sociales. 

Las participantes resaltan como principal desafío institucional, la sobrecarga laboral a la 

que están sujetas como funcionarias, independientemente de la oficina local a la que 

pertenezcan, lo cual limita el tiempo y la manera en la que se llevan a cabo las atenciones y 

los procesos de trabajo en general. Dado que  se visualiza la saturación de trabajo como uno 

de los principales componentes que influye en que el abordaje se pueda realizar desde una 

perspectiva de género de manera integral, o bien, desde otras modalidades de intervención 

profesional como lo es la socio-educativo promocional, las participantes expresaron: 

“La carga laboral, por ejemplo, para aplicar género viene a ser un 

trabajo mucho de prevención y promoción, empezando porque aquí en 

esta oficina no hay una persona dedicada a esa parte, tenemos que 

asumirlo como recargo nosotras”. (Odilia) 

“Desafío es más bien ver como logramos abarcar todo lo que tenemos, 

porque en la institución yo pienso que se tiene claro lo de género, 

nunca hemos tenido una dificultad o que nos cuestionen por ejemplo, 

un informe o la forma en la que planteamos las cosas, no” (Lorena) 

“Yo creo que el tiempo, a veces uno desearía que se lograra trabajar 

más con grupos, es más fácil, porque llegar individual aunque siempre 

se lleva el mensaje, a nivel grupal esto cala mucho, los procesos 

grupales lo demuestran y que una niña escuche tal vez a un niño o niña 

hablar de la situación y comenten, o mujeres entre ellas, o hombres y 

mujeres, es más enriquecedor. Entonces el tener el alto volumen de  

situaciones, la demanda institucional que existe y la premura por 

resolver limita el accionar, el escaso recurso humano”. (Ligia) 
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De lo anterior, se esclarece desde la perspectivas de las participantes que  la recarga laboral 

dificulta el abordaje de la totalidad de la s situaciones, y por consiguiente, para ellas la 

puesta en práctica de la perspectiva de género dentro del programa en estudio, requiere de 

la dedicación de mayor tiempo. Por lo tanto, las profesionales conciben como un desafío 

institucional, brindar una intervención desde una perspectiva de género en sus condiciones 

laborales actuales; puesto que esta recarga laboral, conlleva a que se prioricen ciertas 

temáticas en la atención, especialmente las que se encuentran visiblemente relacionadas con 

la denuncia o con algún derecho específico que es violentado a la PME, dado la normativa 

existente (por ejemplo los protocolos). 

En razón de lo anterior, la atención integral (partiendo de la doctrina de protección integral 

del PANI)  de la persona, tanto el o la menor de edad como su familia, es un hecho que en 

la cotidianidad del Trabajo Social no queda claro, ya que se abarca más lo concreto y la 

afectación específica que el conjunto de elementos que enmarcan a la persona  tal y como 

lo es el género y esto  recae en la atención que da prioridad a la casuística, a lo asistencial, 

lo inmediato y no a la integralidad o en trasfondo de las situaciones. 

Además, se denota una visión sesgada de lo que significa la perspectiva de género, 

especialmente en cuanto a su aplicación, ya que no es tomado de manera transversal o 

como parte del quehacer cotidiano, es decir no se percibe claramente como un principio que 

forma parte del ejercicio profesional dentro de las atenciones individuales y más bien se 

percibe que las participantes lo consideran como un incremento de sus labores, 

principalmente porque lo relacionan únicamente con el trabajo grupal. 

Por lo tanto, se considera que uno de los principales desafíos es romper con este tipo de 

sesgos, analizando la puesta en práctica del género de manera integral y transversal, 

visualizando que puede ejecutarse desde lo macro hasta lo micro, de manera individual o 

grupal, en especial considerando que está presente en todo momento y en todo tipo de 

atención, tal como las mismas participantes lo refirieron anteriormente. 

Este corresponde a un desafío institucional, dado que, la responsabilidad también recae en 

la institución, en donde la sobrecarga impuesta al personal lleva a que las profesionales 

limiten su accionar a labores concretas que  no únicamente le permitan finiquitar 
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situaciones, sino también su posicionamiento y sus reflexiones como profesionales, ya que 

se ven inmersas en las contradicciones del trabajo asalariado. 

Si bien las participantes solamente expresan la sobrecarga como desafío para la aplicación 

de la perspectiva de género, también se visualizan otros desafíos que responden a 

cuestiones de fondo, en término de recuperar espacios políticos, de la validación de 

derechos como profesionales y de la búsqueda y solicitud de formas de trabajo más 

enriquecedoras tanto para la profesional como para la persona atendida, de esta forma se 

permite una adecuada respuesta a las necesidades de la misma y la posibilidad de mayor 

incidencia y por consiguiente de transformación. 

Cabe hacer alusión que la sobrecarga laboral y la identificación como profesionales con la 

labor efectuada también está ligado al espacio personal, y al hacer alusión sobre este tema 

muchas participantes expresaron las afectaciones debido al estrés y la presión a la que se 

ven sujetas, y algunas agregaron que se sienten desprotegidas y poco respaldadas por la 

institución, este hecho las sobrecarga no sólo de atenciones sino también de 

responsabilidades, lo cual se vio claramente expuesto en varios discursos, particularmente 

en los siguientes:  

“Y ustedes han visto que a veces cuando la prensa se ensaña con algo, 

¿y que hace las instancias del PANI a nivel central? Achacarle al 

funcionario y si pueden lo despiden para quedarle bien a la prensa, que 

la funcionaria fue echada porque no atendió bien la situación. De 

hecho yo enfrenté un proceso disciplinario y el Patronato Nacional de 

la Infancia es la magna institución le dio a la persona particular la 

suponía estaba siendo afectada, el traslado desde donde vivía en carro 

y yo me tuve que ir en bus, no o sea usted ahí, de hecho no tenemos 

póliza por riesgos profesionales. Esta es una institución donde usted 

tiene la vidita vendidita”. (Odilia) 

“Es un trabajito de hormiga, porque ¿hacer un evento? no podemos, 

por la limitación del tiempo, por la carga laboral. Por encima están los 

expedientes porque un proceso disciplinario se lo pueden abrir a usted 
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por el expediente menos imaginado que tiene usted. Y yo como persona 

me desgasto cuando hay que encontrar un cupo, el desgaste emocional 

que hay, el cansancio”. (Odilia) 

Se puede indicar, como se ha mencionado en distintos momentos de la investigación, que 

existe una influencia y relación dialéctica entre los espacios profesional, político y personal 

de las y los trabajadores sociales. Relación que se refleja en la afectación directa de la 

sobrecarga laboral tanto en el posicionamiento del colectivo y en sus procesos atencionales, 

como su espacio personal, tal como lo expresan profesionales del PANI durante el V 

Congreso de Trabajo Social: 

La carga laboral del Trabajador Social, ha incidido en no sólo en la 

calidad de los procesos atencionales, sino también en forma directa sobre 

su esfera emocional, física y psicológica, además en detrimento de sus 

derechos laborales, reflejo de ello es vivir en un constante estrés laboral, 

impactando directamente en la salud, evidencia de ello es, que para el 

año 2008 un 45.7% de funcionarias se incapacitó, por causas como 

Colitis, Migraña, Hipertensión y Depresión. (V Congreso Internacional 

de Trabajo Social, 2010; p.5) 

Por último, en cuanto a los desafíos institucionales, se considera que uno de los mayores 

retos es el incremento de responsabilidad e interés por parte de la institución ante la 

temática de género, y por tanto, un compromiso político de transformación, que trascienda 

a lo operativo y que no se quede únicamente en lo filosófico o lo escrito, amalgamado a una 

capacitación continua del personal en torno a temas relacionados con género. 

“Tal vez por las prioridades, es importante ver que la institución tiene 

prioridades  a nivel político, hace 4 años, estuvo la prioridad de 

trabajar la explotación sexual comercial como un plan nacional que 

estaba aquí en el PANI trabajando chicas en explotación sexual 

comercial a prevenir, trabando proyectos encaminados a ello, me 

parece que las prioridades políticas determinan mucho en 

eso”.(Fabiola) 
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Como menciona la compañera de la gerencia técnica lo que ha faltado en torno al tema es la 

existencia de interés político, que conlleve a que la temática sea visualizada como de 

utilidad tanto para la trasformación de la sociedad en general como para el impacto en el 

ámbito de los derechos de las PME. 

6.5.2. Desafíos a nivel del colectivo profesional 

Sobre los desafíos del colectivo profesional, la mayor parte de las participantes volvieron a 

mencionar la sobrecarga laboral como el principal desafío, específicamente para la puesta 

en práctica del enfoque de género como principio que transverse o atraviese sus procesos de 

trabajo, por lo que se vislumbra que lo que más impacta y repercute en su desempeño y 

sentir es este aspecto. 

Sin embargo, las participantes externaron que la recarga laboral afecta la posibilidad de que 

como colectivo, se participe en espacios profesionales, como reuniones, procesos de 

retroalimentación, discusión y reflexión, indicando que: 

“Yo retomo el punto de Ligia, del tiempo, o sea la recarga, cada 

institución está sobre cargada, tal vez por eso no se tiene el tiempo 

como para que se puedan hacer esas reuniones, como para que se 

pueda hacer esa organización” (Jimena). 

“Incluso la parte de organización gremial, existe una asociación de 

Trabajo Social pero que pasa, la misma gente de junta directiva son las 

mismas profesionales que estamos en la institución, entonces se cita 

para una capacitación y muchas veces la gente no va porque tenemos 

trabajo, que este expediente que la medida se me venció y la misma 

gente no acude. Es lo mismo que pasa con el colegio de Trabajo Social, 

diay está por ejemplo la filial en San Ramón, muy importante, pero 

¿quiénes tienen que direccionar la filial?, trabajadoras sociales de la 

región que tienen sobrecarga laboral, entonces no se puede hacer un 

montón de cosas”. (Rocío) 

Como puede desprenderse  de esta participación, la existencia de la sobrecarga laboral se 

convierte en un factor que impide o dificulta la organización gremial y el fomento de 
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espacios de discusión que permitan la retroalimentación y la búsqueda de mejoras en pro de 

la consolidación de un proyecto ético-político que contenga elementos como el género, para 

su aplicación cotidiana en los procesos de trabajo. 

Sin embargo, algunas profesionales posicionan que los espacios participativos y de 

discusión no son únicamente dificultados por la sobrecarga laboral, sino que responde 

también al compromiso como profesionales y aspectos personales ligados a la feminización 

de la profesión, lo cual fue expuesto en los siguientes términos: 

“Es un reto también, un desafío, que si quisiéramos buscáramos otros 

espacios, que se dijera que importa después de las 4 pudiéramos 

reunirnos como reto profesional. Pero también a veces como mujeres 

tenemos que saltar un poco la barrera porque pensamos en salir 

corriendo para la casa por los hijos”. (Ligia) 

Se puede analizar que diversos factores son los que se configuran como retos y desafíos 

para la creación de este tipo de espacios, considerando el peso que tiene sobre el sentir y el 

desarrollo cotidiano, el gran flujo de trabajo y el recurso humano insuficiente que 

externaron las participantes.  Estos a su vez se convierten en mecanismos ideológicos que 

afectan la perspectiva y posicionamiento de las participantes ante el reto de recuperar y 

asumir una postura política como trabajadoras sociales. 

Pero el desafío de asumir una postura política como gremio, también debe de estar 

respaldado e incentivado por el órgano que respalda el quehacer y a los y las profesionales 

del colectivo de Trabajo Social, siendo este el colegio respectivo, sin embargo sobre ello 

una de las participantes indicó: 

“Tenemos un colegio de trabajadores sociales y usted me pregunta a 

mí que para que me sirve, lo que digo es que lo que hacen extraerme 

una cuota bien cara, nada más porque sin estar colegiada no puedo 

trabajar, es para lo único que sirve el colegio. No parece un ente de 

trabajadores sociales, deberían hacer algo en diferentes instancias”. 

(Odilia) 
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Este discurso es un elemento de suma relevancia, ya que es un posicionamiento crítico 

hacia la labor y funciones que asume el Colegio de Trabajo Social en torno al gremio y la 

identificación y respaldo que las profesionales sienten del mismo. Las participantes aluden 

que el principal interés de este, es de carácter económico y por consiguiente no hay un 

trabajo gremial conjunto que permita responder a otras necesidades del colectivo en las 

diversas ins tituciones. Por lo cual, también se convierte en un desafío la integración y del 

gremio para la búsqueda de soluciones y alternativas ante las complejidades de la 

institucionalidad costarricense. 

Por último, existe un desafío que se despliega en otros de diversa índole y que están 

asociados al conglomerado de profesionales, en cuenta los del PANI, y que es de suma 

relevancia para el colectivo profesional: la consolidación de un planteamiento político del 

colectivo profesional. Siendo una política que permita la búsqueda de alternativas, 

soluciones y estrategias para la mejora de los procesos de trabajo, en función de la 

trasformación de la realidad  que aqueja a la población usuaria y a su vez la búsqueda de 

mejoras a nivel profesional, como la recuperación de los derechos laborales y las 

necesidades profesionales: 

Se considera importante que las profesionales de Trabajo Social realicen 

planteamientos de corto, mediano y largo plazo a fin de que con base en 

los resultados alcanzados en la presente  investigación, se realicen 

planteamientos técnicos que delimiten el quehacer profesional y con ello 

se permita una mayor especialización, así como el posicionamiento 

político institucional para la búsqueda de mejores condiciones laborales y 

con ello  la calidad de vida de sus funcionarias y de los servicios que se 

ofrece al usuario (a).  (Manzanares, 2007; p.18) 

Esto último está relacionado con la postura y por consiguiente se convierte en un desafío no 

sólo a nivel del gremio profesional sino también desde este colectivo que labora 

específicamente en el PANI, tal y como expone una de las personas de la Gerencia Técnica: 

Entonces cuando ustedes me hablan de esto a mí me preocupa, bueno 

porque me pregunto cuál es la autoimagen de la trabajadoras sociales 
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del PANI, a mí me preocupa porque no estamos siendo más agresivas, 

yo tengo más de 20 años y también soy culpable de no posicionarnos en 

los temas, de no luchar, de no tener una visión más política, por qué, 

porque nos quedamos mucho en el técnico, en el quehacer, en la cosita 

pequeña, en el proyecto y no incidimos políticamente, no tenemos una 

incidencia política en nada, ¡Dios mío!. (Fabiola) 

Así, este contexto y posicionamiento debilitado y pasivo de algunas trabajadoras sociales 

del PANI, se refleja en las oficinas locales, ya que como se podrá analizar en el siguiente 

sub apartado. 

6.5.3. Desafíos a nivel del equipo de trabajo en la oficina local 

Desde la singularidad de cada oficina local que compone a la regional de Alajuela, se 

evidencia similitud en el discurso de las participantes en lo que respecta a desafíos, siendo 

la mayoría de los hallazgos generalizados y estrechamente ligados a los planteamientos 

anteriores, en donde se sigue haciendo evidente el peso de la sobrecarga laboral por lo que 

algunas aludieron:  

“Es que la sobrecarga de trabajo es la que está en todo momento”.  

(Odilia) 

“La misma sobrecarga” (Cristina) 

Cabe indicar, que las oficinas locales atienden a población con particulares características 

sociales, económicas y demás, según el área geográfica en que se ubican y que además 

estas varían en número, por tanto en cantidad de casos, según expresaron las distintas 

participantes.  Por consiguiente el número de personal entre cada oficina varía según la 

cantidad de lugares que les corresponde atender, pese a ello la sobrecarga laboral sigue 

estando presente indistintamente de la oficina evidenciando la falta de recurso humano y 

hasta de índole material, como un desafío para la puesta en práctica de procesos de trabajo 

integrales que trasciendan lo inmediato y por ende que incluyan género como parte de 

estos, esto según lo que identifican las profesionales. 
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De tal manera, cada oficina local se compone por un equipo técnico el cual es integrado por 

variedad de profesionales en cuenta Trabajo Social, esto, si bien es importante para la 

atención de las situaciones desde sus diversas esferas ha inducido a que no exista una 

departamentalización de Trabajo Social y por tanto una unificación de estrategias y 

procedimientos como colectivo dentro del PANI, afectando esto la unificación y autonomía 

del Trabajo Social y la búsqueda en conjunto de soluciones ante los diferentes desafíos tales 

como: 

“Desafíos con la población que atendemos hay montones, a uno le 

gustaría hacer un montón de cosas. Por ejemplo,  usted puede citar a 

gente a una capacitación, no le llegaron sea por falta de interés o por 

razón económica, pretextos de todo tipo”. (Rocío)  

Así, se muestra cómo, además de la sobrecarga existen otros retos ligados a los procesos de 

trabajo en cuanto a la atención,  y que son de gran relevancia en referencia  al tema de 

género, ya que como se puede recopilar de hallazgos anteriores, las participantes 

manifestaron que existe gran deficiencia en cuanto a los conocimientos de población en el 

tópico de género, conciencia sobre los derechos de la PME y demás carencias. Por lo cual 

el trabajo con las personas para concientizar y fomentar conocimiento es un desafío, aunado 

a la búsqueda de nuevas estrategias o formas de trabajo para lograr ello con el agravante de 

la sobrecarga y por tanto el faltante de tiempo tanto para planificar como para ejecutar 

variedad de instrumentalidad. 

Asimismo, estrechamente ligado a este desafío referente a la población se ubica una 

discusión de las participantes, la misma denota que como colectivo profesional en cada 

oficina local se tiene un reto a nivel social el cual concierne al cambio de conciencias, 

especialmente el tópico de la paternidad: 

“Hay un asunto, no sé si cabe el comentario, socialmente hay una gran 

diferencia entre madres ejerciendo la guarda crianza y padres 

ejerciendo la guarda crianza y en ese sentido si tenemos problemas, 

bueno yo los he tenido, no es lo mismo que la mamá tenga al chiquito y 

ya, no importa si no existe ningún documento de por medio que diga 
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que a ella le corresponde la guarda crianza o la patria potestad 

exclusivamente, no importa, pero el papá no puede tener un chiquito 

aunque lo tenga reconocido legalmente, el papá no puede tener al 

chiquito sin que exista un documento que diga que le corresponde a él 

la guarda crianza y eso es una realidad, porque la mamá puede ir y 

llevarse al chiquito, la mamá está primero que el papá”. (Andrea) 

“Y es una construcción a nivel social, no es una construcción a nivel 

legal-judicial, es una construcción social” (Cristina). 

Estos discursos muestran como el quehacer profesional presenta desafíos en diversas 

esferas para la aplicación de la perspectiva de género, ya que se debe como profesionales, 

romper con los estereotipos de género con los que carga la sociedad para la búsqueda de la 

equidad y la igualdad. Sin embargo, no es únicamente una cuestión de índole social ya que 

también se traslada al ámbito legal o jurídico en donde los roles de la maternidad son 

socialmente aceptados e impuestos en contraposición a los paternos, los cuáles conllevan 

procesos legales para su validación, lo cual se muestra en el siguiente relato: 

“Yo sí he tenido problemas, por ejemplo aquí viene un papá con su hijo 

o su hija, una pequeñita tal vez y dice “es que ya ella no quiere estar 

con la mamá, es que la mamá la maltrata, la mamá… entonces saben lo 

que yo hacía, le tomé un acta al papá y le dije vaya al juzgado pero el 

papá no necesariamente o inmediatamente va ir al juzgado a solicitar 

una modificación, se quedó con un acta y creyó que con eso y la mamá 

fue y le puso una denuncia por sustracción de PME y se la aceptaron y 

ella va con el OIJ y recupera la chiquita y todo el asunto, no es igual, 

no, de hecho socialmente le corresponde a la mamá pero el papá tiene 

que tener un documento de un juzgado”. Andrea 

Lo anterior además de representar un desafío, ratifica la necesidad de la aplicación de la 

perspectiva de género como profesionales en búsqueda de la ruptura de estereotipos y 

encargos socialmente asignados de manera desigual y que privan de sus derechos a las 

PME y a los y las progenitoras. 
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Pero, para lograr rupturas y realizar una labor integral y continua, las participantes recalcan 

como necesario la implementación de nuevas formas de trabajo que trasciendan lo 

asistencial. Algunas de estas consideran que es necesario para la generación de conciencia 

en la población y para educar en cuanto al tema de género, partir de la prevención y la 

promoción, y que esto se convierte en una necesidad para superar la casuística y un desafío 

como profesionales en el contexto y la realidad de las oficinas locales. 

 “Yo diría que tal vez un desafío podría ser trabajar más en la 

prevención para tal vez disminuir lo que es la casuística, lo que es la 

atención, bueno eso es un desafío, definitivamente la parte de 

prevención”. (Andrea) 

Este si bien puede analizarse como un desafío a nivel de las oficinas locales, también 

corresponde a un desafío para la institución ya que esta funge como responsable de 

implementar este tipo de procedimientos y de velar por que se cumplan, además es la 

misma institución la que debe habilitar espacios para que se desarrollen por parte de las 

profesionales dándole mayor validez y cobertura por medio de sus profesionales en general 

y que esta manera el impacto sea mayor. 

Además, la posibilidad de implementar nuevas formas de instrumentalidad que 

correspondan a lo socioeducativo promocional o a la prevención también es un desafío de 

índole individual, ya que estas profesionales deben tener el interés y el compromiso, el 

conocimiento y la vo luntad de luchar y recuperar este tipo de espacios, sin embargo en esto 

se profundizará a continuación con lo que respecta a los desafíos personales. 

6.5.4. Desafíos a nivel personal-individual 

Como puede desprenderse de lo anterior, muchos de los desafíos que se evidencian en los 

niveles superiores también desencadenan otro tipo de necesidades y retos como 

profesionales, a nivel individual, ya que si bien la sobrecarga laboral es predominante, esta 

saca a luz la necesidad de que profesionales se asuman posturas políticas más agresivas que 

develen un posicionamiento de Trabajo Social más participativo, que abogue por la 

búsqueda de mejoras y de la recuperación de espacios y derechos laborales. 
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Esto requiere a su vez de que como profesionales se busque la unificación del gremio para 

el pronunciamiento consolidado ante las instancias superiores, lo cual claramente 

representa un desafío en miras del contexto, tanto para la validación y reconocimientos 

como profesionales así como para la aplicación de nuevas formas de trabajo, la habilitación 

de espacios para la ejecución de diversa instrumentalidad y la posibilidad de aplicación de 

la perspectiva de género como eje transversal. 

Relacionado con esto último, se puede desprender que la aplicación del enfoque de género 

es un desafío personal y profesional en sí mismo, ya que amerita de algunas 

trasformaciones no únicamente a nivel institucional, aunque como todo proceso dialectico 

están estrechamente ligados.  

Puntualizado, algunas de las participantes destacan la necesidad de ser objetivo como 

profesional y romper con estereotipos de género a nivel personal, lo cual constituye un 

desafío en la medida en que amerita romper con patrones de crianza, socialización y 

estereotipos que derivan de una cultura patriarcal en la que se ha sido criado, ante ello una 

de las participantes refiere: 

“Yo creo que tal vez hay muchas cosas que tal vez uno puede romper 

porque es consciente de que lo puede romper, pero hay muchas cosas 

que uno mismo por su crianza, infancia y sociedad ni siquiera puede 

ver, igual pasa con las familias, no lo van a romper porque es parte de 

su forma de vida”. (Rocío)     

Por lo que se pone en evidencia un hallazgo de importancia para el estudio en tanto la 

necesidad de realizar rupturas de pensamientos interiorizados que podrían entorpecer la 

aplicación de la perspectiva de género y la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, lo 

cual vislumbra un reto personal, en tanto la búsqueda de conciencia, de la auto-reflexión y 

autocrítica. 

En torno a este mismo tema, durante el trascurso de la investigación se identificaron en las 

entrevistas-conversaciones con las profesionales algunos discursos y perspectivas con 

cargas personales que respondían a posicionamientos patriarcales, los cuales en ocasiones 
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eran asumidos con naturalidad, esto denota esta falta de ruptura para asumir 

conscientemente una postura liberadora. 

Sin embargo, la prevalencia de patrones de crianza patriarcales en algunas profesionales 

también se ve reflejado en la contradicción mujer (madre-esposa)-profesional a la que están 

sujetas la mayoría de las participantes, por lo que estas mismas visualizan este aspecto 

como uno de los más necesarios de romper o aprender a sobrellevar de manera más 

adecuada, ya que el mismo es una expresión clara de que pese a ser profesionales no se está 

exenta de las desigualdades de género y que ellas son en muchas ocasiones, partícipes de la  

reproducción de este fenómeno.  

“A pesar de la formación, a pesar de que ya uno la ideología es tan y 

uno tiene más abierto, lo que dice Ligia, uno sale y tengo que llegar a 

la casa, porque en mi caso Kasandra me espera, tengo que ir a hacer el 

almuerzo para mañana. Ahora la situación también, soy madre soltera, 

pero siempre como que se va uno directo a ese espacio, al espacio de la 

familia. Entonces a pesar de que uno tiene bien marcado esa cuestión 

del tema de género, siempre está impregnado también en uno”. 

(Jimena) 

En este reconocimiento sobresale una crítica importante al papel que juega la reproducción 

de patrones de género pese al nivel intelectual, y como estos son parte de la profesión de 

Trabajo Social en donde sus mujeres se ven aquejadas por las dobles y hasta triples 

jornadas de trabajo. Pese a ello la importancia está en el reconocimiento de estas 

situaciones y la búsqueda de mejoras en las condiciones de las mujeres, por lo cual la lucha 

de género se convierte en una lucha tanto para las mujeres con las que se trabaja como una  

propia siendo este un desafío. 

Este reconocimiento de que como profesionales mujeres también son impactadas por 

estereotipos, desigualdades, inequidades y demás postulados del sistema patriarcal, aún 

más en el reconocimiento de la feminización de la profesión en el que hicieron hincapié las 

participantes en diversos momentos hace necesario el rompimiento de ciertas cargas 
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asociadas a esta feminización, en tanto la visión de la profesión como una extensión de los 

roles a los que han sido sometidas las mujeres desde tiempo antiguos. 

Esto refiriéndose a que se presenta como necesidad y por consiguiente un desafío para las 

profesionales dentro de esta misma ruptura de los patrones de socialización, la disolución 

de los ligámenes de la profesión con las posturas patriarcales del ser mujer, es decir el ser 

Trabajadora Social para darse sin medida por los demás, servir, ser sumisa, y otros 

postulados que son asociados al “deber ser” como profesionales, los cuales fueron 

percibidos en algunas de  las participantes en diversos momentos mostrados anteriormente 

y que se expresan en también a continuación: 

“Uno se pone a pensar, pero de todas formas hubiera escogido otra 

profesión también dirigida a  dar” (Andrea) 

El sostener este tipo de posturas deja entrever formas pensamiento que podrían 

desencadenar maneras de actuación dirigidas a labores socialmente femeninas, lo cual 

puede obstaculizar la proyección y puesta en práctica de proyecto ético-político, ya que el 

mismo requiere de un posicionamiento ético y político activo en búsqueda de la 

trasformación y la emancipación con base en la crítica y la reflexión dejando de lado los 

posicionamientos filantrópicos y caritativos socialmente asignados a las mujeres. 

Sin embargo, para dar ese salto es necesaria la existencia de un posicionamiento político 

más fuerte y agresivo que trascienda las actitudes sumisas ante el estado, la sociedad, la 

institución, y el propio entorno personal (familia, comunidad), lo que se convierte en un 

enorme desafío como profesionales y como mujeres. Si bien esto es un esfuerzo que debe 

de iniciar por lo individual también se puede articular a lo colectivo y a lo gremial, con la 

finalidad de tener mayor impacto y fortaleza y que por tanto la acciones del gremio tengan 

una intencionalidad conjunta en pro de la trasformación de las desigualdades de género 

tanto de las personas atendidas como  las propias. 

Otro aspecto ligado a este desafío, es la necesidad de un conocimiento adecuado y 

actualizado en cuanto a la perspectiva de género que respalde la postura política y ética en 

la búsqueda de los fines anteriores, este fue uno de los hallazgos que se puede articular con 

apartados antepuestos, en donde se percibió una carencia o una visión parcializada en 
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especial de lo que se refiere al enfoque de género y una ausencia de interés del PANI para 

su aplicación y para la actualización de sus profesionales con el objetivo de legitimar su 

aplicación. 

Esto se configura en un reto, en especial en la toma de conciencia sobre la importancia de 

la actualización y del conocimiento continuo que extienda el bagaje profesional y personal, 

para un desarrollo y crecimiento contante en diversos ámbitos de la vida, y como es el 

interés de esta investigación, para la aplicación adecuada y transversal de la perspectiva de 

género en los procesos de trabajo y en la vida personal. Algunas de las participantes 

reflexionaron en torno a esto y manifestaron: 

“Hay situaciones muy duras que pueden golpear mucho, por ejemplo, 

aquí se atienden jóvenes con drogas, muchos conflictos a nivel de 

pareja, problemas de adolescentes, pudiera ser que algunas de estas 

tipologías uno no está capacitado para todo, no tal vez capacitado, sino 

que hay ciertas habilidades para atender ciertas situaciones. O uno 

puede estar muy capacitado pero hay situaciones que no se puede. Hay 

situaciones que lo pueden golpear a uno tal vez, emocionalmente” 

(Rocío). 

“Yo pienso que sí es un desafío y que debemos de abordarlo 

abiertamente y objetivamente, que si tenemos limitaciones o problemas 

pues es tratar de formarnos y estar actualizadas” (Ligia). 

En general, todas estas temáticas se encuentran ligadas, no únicamente entre los niveles en 

los que se dan, sea personal, profesional, político, institucional o gremial, sino que también 

algunos desafíos son desencadenantes de otros, por ello se reconoce que el desafío de 

romper con los mandatos de género a nivel personal podría conllevar a la superación o la 

reflexión sobre de los mandatos de la feminización de la profesión y que a su vez abre la 

posibilidad y el desafío la exigencia de derechos como mujeres profesionales, entre los 

cuales está la posibilidad de esparcimiento, de capacitación, de autocuidado, de palabra, de 

asociación, mismos derechos que se deben buscar para la población con la que se trabaja, 

por lo que se convierte en un hecho cíclico y dia léctico.  
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Lo anterior queda claro con la reflexión de una de las profesionales quien manifiesta este 

desafío de la siguiente manera: 

“Yo creo que como la mayoría somos mujeres tenemos que reconocer 

que necesitamos diversos espacios, que tenemos también derecho y que 

no tenemos que limitarnos por las responsabilidades que tenemos a 

nivel familiar. Bueno y a veces hay situaciones reales, hay niños 

pequeños que si ya alguien los cuida se va a las 4, pero también 

tenemos que buscar, no siempre es tan continuo, podemos pensar que 

una vez al mes alguien que tiene niños pequeños, buscar para que los 

cuiden. Si no tenemos tiempo dentro del espacio laboral, si buscar 

otras en otros momentos”. (Ligia) 

El discurso de esta participante es sumamente relevante, porque devela diversos aspectos, 

que citados anteriormente, se encuentran ligados entre sí y además porque da un 

posicionamiento reflexivo y crítico de su posicionamiento como profesional y como mujer, 

lo cual se devela como rescatable en este estudio ya que se aduce del trabajo en pro de la 

equidad y la igualdad de género que impacta a su vez en lo personal. 

Conjuntamente con el desafío sobre capacitación y aprendizaje continuo sobre género, se 

hace necesario, desde el posicionamiento de las investigadoras, la existencia de voluntad y 

compromiso ante la temática, asumiendo una postura activa y participativa que abogue por 

este tipo de tópicos, visualizando y manifestando ante las diversas instancias (personales, 

políticas, institucionales, gremiales y de equipo técnico) la importancia de su aplicación 

continua y actualizada en pro del cumplimiento de los principios profesionales de justicia, 

igualdad y derechos. Lo anterior comprende un desafío de gran relevancia, ya que aduce o 

se enmarca dentro de un proyecto ético-político con perspectiva de género desde lo 

individual.  

De manera general, en cuanto a los desafíos personales se puede desprender que la mayoría 

refieren a un nivel de activación de ciertos aspectos, especialmente los que comprenden a 

la conciencia, el compromiso, la reflexión y la autoreflexión, la crítica, el posicionamiento 

político, la palabra, la organización gremial, la capacitación y la ruptura de los roles de 
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género, los cuales son elementos esenciales para promover el cambio y la planificación de 

la perspectiva de género como principio a la luz de un proyecto ético-político en tanto 

busque la trasformación de las realidades, ya que como se hace referencia “no podemos 

debatir sobre la participación política del Trabajo Social, hasta que no asumamos como 

requisito básico el sentido histórico de nuestra profesión en la lucha de clases” (Esquivel, 

1999; p.11). 

Sin embargo, no se debe obviar que muchos de estos aspectos han están supeditados o han 

sido ideológicamente anulados o entorpecidos por el posicionamiento institucional y la 

sobrecarga laboral, la que en muchas ocasiones obstaculiza que se reflexione sobre las 

necesidades estructurales e históricas de la población atendida y las de la propia profesión, 

ya que las profesionales no ven habilitados espacios para su posicionamiento, su 

participación, sin obviar el poco reconocimiento y la saturación de trabajo que afecta su 

salud emocional y física, teniendo en cuenta que como profesionales también se pertenece 

a las personas que “viven del trabajo”, es decir pertenecientes a la  clase obrera. 

Referente a esto se indica que: “Nuestra profesión debe incorporarse también a estudiar 

las transformaciones sociales que suceden en el campo del trabajo, que afectan la realidad 

material y espiritual de esta clase, donde de hecho hay muchos profesionales del Trabajo 

Social, que viven del trabajo, afectados en la actualidad por el desempleo y el subempleo” 

(Esquivel, 1999; p.11). El aporte teórico aquí expuesto es de gran relevancia considerando 

que estas características de subempleo están presentes en algunas de las participantes del 

estudio,  por lo que los desafíos que aquí se exponen están supeditados en muchas 

ocasiones a estas condiciones laborales, lo cual fue elucidado por la propias participantes 

ante el cuestionamiento sobre el posicionamiento y exigencia de la institución sobre ciertos 

derechos y requerimientos. 

Por consiguiente, algunas participantes responsabilizan a la institución sobre ello y asumen 

una postura política y crítica fuerte pocas veces elucidada en la investigación y que es 

destacable porque  vislumbra, que aunque pocos e individuales existen algunos 

posicionamientos menos sumisos ante la institución y ante las situaciones que las aquejan 

como gremio, como hace alusión el siguiente discurso: 
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“Entonces si uno prepara todo eso para los grupos lo tengo que hacer 

en mi tiempo extra, porque la casuísticas nos absorbe, nos limita, nos 

ataranta, nos hace sentir muy mal porque no tenemos ni 10 ni 20 ni 30, 

nosotras pasamos de 100 situaciones cada una, obviamente que no se 

puede, humanamente imposible trabajar las 100, pero las tengo a mi 

cargo y si pasó algo, se desordenó algo es el asunto de Berta Pérez, no 

ni siquiera el asunto de la oficina, es el asunto de Berta Pérez y a ella 

es la que le cae. En realidad vivimos también o estamos (que esto quede 

grabado por favor) en una institución agresora, es una institución 

agresora, porque nunca nos ha logrado valorar la carga laboral con la 

que nosotros trabajamos, nunca, nunca y no se vislumbra que a corto o 

a mediano plazo se vaya a solucionar”. (Berta) 

“Ahí es donde yo digo que es una institución explotadora” (Irina) 

Se pone en evidencia así el desafío personal y profesional de establecerse ante la 

institución y reclamar mejoras en las condiciones laborales, lo cual es un reto también 

como colectivo de Trabajo Social en el PANI y sobre el que aludimos en el apartado 

anterior. 

Además de este aspecto, en este discurso se puede rescatar un hecho de fondo, que indica 

la existencia de un desafío en torno a lidiar personalmente con el estrés, el agobio y la 

carga física y emocional producto de la sobrecarga de trabajo, para poder ejecutar labores 

adecuadas de calidad y en beneficio de la población, por lo que toma de nuevo importancia 

la activación de mecanismos  y exigir a la institución responsabilidad y mejoras en estos 

aspectos. 

En gran medida, los supuestos anteriores, y como se ha podido notar en el trascurso del 

apartado en general, hablan de algunos desafíos estructurales en tanto modificar la 

injerencia y participación que posee Trabajo Social y su posicionamiento y actitud ante la 

institución, lo cual evidencia un posicionamiento que responde a un proyecto ético-político 

deficiente, producto de motivos personales, intelectuales, institucionales y profesionales, 

que unificados consolidan vacíos en lo que respecta a ejecutar un Trabajo Social 
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trasformador o emancipador, aunque también se deben rescatar y reconocer ciertos 

esfuerzos particulares que abogan por esto en alguna medida. 

Este nuevo siglo reta al Trabajo Social en todas las dimensiones de la 

profesión, a no ser más cómplice de las mistificaciones del sistema  

capitalista. El Trabajo Social necesita profesionales que posean 

curiosidad filosófica y científica, además que tengan las herramientas 

para poder evaluar y mejorar la base filosófica y teórica y ética de la 

profesión. (Esquivel, 1999; p.11) 

Así, los desafíos se analizan y expresan con el fin  de reflexionar críticamente sobre la 

labor de la profesión en la institucionalidad y como esta, según lo que se puede desprender 

del estudio, responde a un modelo neoliberal basado en el reformismo, que aboga y 

legitima el modelo asistencial y la casuística como pilares de la intervención y que aleja a 

las profesionales del proceso de planificación y de la injerencia en la institución. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

 

 

 La posibilidad de transformación de esta realidad continúa  

siendo tarea de [los hombres] las personas organizadas  

políticamente en torno de proyectos de ruptura; nuestro empeño,  

en esa dirección, también se fortalece en las pequeñas batallas  

cotidianas que, aunque limitadas profesionalmente, pueden  

consolidar políticamente el proyecto profesional colectivo –la forma 

 de resistencia más coherente con las intenciones éticas asumidas. 

 Barroco 
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Finalmente, a partir del análisis de resultados se muestran las conclusiones que dan 

respuesta al problema y objetivos investigativos. Así, como recomendaciones por parte de 

las investigadoras hacia futuras investigaciones y hacia la carrera de Trabajo Social, con el 

propósito de brindar conocimientos que fortalezcan la profesión.  

7.1. Principales conclusiones del estudio 

7.1.1. Sobre el colectivo profesional de Trabajo Social, Regional de Alajuela, PANI. 

?  La totalidad del colectivo profesional de Trabajo Social, está conformado por 

mujeres. Lo cual resalta una de las características históricas del Trabajo Social, la 

feminización de la profesión,  se encuentra asociada a la división sexual del trabajo 

y a los roles de género tradicionales. Comprendiéndose que en la feminización de la 

profesión en esta institución, se encuentran articulados dos aspectos: el mandato de 

maternidad de las mujeres y la función institucional de cuido y protección a PME;  

en tanto la función o encargo del PANI es la misma función que han asumido y 

asumen las mujeres: el cuido y protección de niños, niñas y adolescentes.  

?  Asimismo, la totalidad de las participantes cursaron el bachiller en Trabajo Social 

en la Universidad de Costa Rica, mientras que algunas de las participantes cursaron 

la licenciatura en una universidad diferente, no obstante, prevaleció una mayor 

representación de egresadas de la Sede de Occidente.  

?  Relacionado con la condición laboral, se concluye que las participantes como 

profesionales especializadas, se encuentran inmersas en la división socio-técnica  y 

sexual del trabajo y por tanto, en una condición de asalariadas que dependen de la 

venta de su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades y se desarrollan como 

ejecutoras de los programas relativos a las políticas sociales exis tentes, sin poseer 

injerencia en la planificación de los mismos.  

?  Dados los cambios sufridos en las garantías laborales, un grupo importante de 

profesionales graduadas recientemente, poseen una condición laboral irregular dado 

el tipo de contratación como interinas o por concepto de sustitución de personal por 

incapacidades, permisos o vacaciones. 

?  Sobre los acercamientos o experiencias profesionales en la temática de género, la 

mayoría de las trabajadoras sociales refirieron haber recibido en algún momento una 
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capacitación o formación dentro del espacio institucional o en el área académica. 

Sin embargo, también la mayor parte del colectivo detalló que no han tenido una 

experiencia laboral cercana a esta temática, argumentando que únicamente se han 

desempeñado dentro del PANI.  

?  A partir de los relatos, reflexiones y discursos de las participantes, se comprende  

que las mismas además de desarrollarse como profesionales en Trabajo Social 

dentro de un programa institucional que representa los intereses políticos del 

Estado, representan a mujeres que han sido socializadas bajo una ideología 

patriarcal y androcéntrica, por tanto, no sólo cumplen el rol de profesionales, sino 

también el rol madres y esposas.  

7.1.2. En cuanto a los conocimientos y concepciones de las trabajadoras sociales del 

PANI en relación con  la perspectiva de género 

?  En primera instancia, al abordar la temática de género, las participantes expresaron 

su interés en discutir sobre este y por tanto, recurrieron en múltiples ocasiones a 

relatar sus vivencias personales para manifestar su posicionamiento en torno a las 

desigualdades que sufren las mujeres, a la construcción de identidades y roles  de 

género. Lo cual, mostró como la cuestión de género transversa la vida de las 

participantes, no solamente en el nivel de lo profesional, sino también en sus 

vivencias como mujeres pertenecientes a una sociedad patriarcal que han sufrido las 

repercusiones de los mandatos sociales. 

?  Se evidenciaron vacíos teóricos importantes sobre el sistema sexo-género, ya que 

las participantes expresaron no poseer conocimientos concretos sobre este sistema, 

y se demostraron confusiones entre los conceptos de género y sexo, presentándose 

una tendencia de asociar el género con la equidad de género y enfocarlo únicamente 

al trabajo con mujeres. Este hallazgo se encuentra asociado a los pocos o nulos 

acercamientos y experiencias de las profesionales en cuanto a esta perspectiva, tanto 

a nivel de su formación universitaria como en la participación en capacitaciones 

sobre género.  

?  Los conocimientos de las trabajadoras sociales en cuanto a género, mostraron el 

manejo de algunos rasgos y elementos propios de la teoría, ejemplo de ello es la 

visualización de las formas en que reproducen las desigualdades genéricas, 
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reflexionando críticamente que el proceso de socialización es la principal forma de 

reproducción. 

?  También, es rescatable el hecho que algunas participantes demostraron mayor 

conocimiento sobre la perspectiva de género, lo cual está ligado a sus intereses 

individuales y compromiso político de transformación. Denotándose la importancia 

de generar espacios de reflexión y participación como colectivo profesional, para 

traspasar conocimientos o realizar aportes a las demás compañeras, desarrollándose 

una retroalimentación como gremio. 

?  En lo que respecta a la aplicación del enfoque de género, existe un desconocimiento 

sobre la forma de desarrollar  este enfoque  en forma operativa en sus procesos de 

trabajo. Además, no es concebido como una herramienta metodológica de las 

Ciencias Sociales, ni como parte de la instrumentalidad del Trabajo Social.  

?  Sin embargo, a pesar de los vacíos en cuanto a conocimientos concretos, las 

participantes manifiestan una relación intrínseca entre el Trabajo Social y la 

perspectiva género, al ser una profesión conformada mayoritariamente por mujeres 

y que por tanto, sus acciones profesionales pueden influenciarse por los roles que 

han asumido socialmente, tanto a nivel personal como la función social que ha 

abarcado la profesión.  

?  Relacionado con esto, las participantes aducen que los principales desconocedores y 

desconocedoras de la temática es la población sujeta de intervención, lo cual 

dificulta su accionar y la concientización  en torno al tópico. Lo cual, se convierte 

en  contradictorio ya que aunque las participantes manifestaron la relación 

intrínseca entre el enfoque de género y el Trabajo Social,  se evidenciaron vacíos 

teóricos por parte de las mismas. 

?  Los vacíos teóricos encontrados sobre la perspectiva de género, por parte del 

colectivo profesional participante, podrían darse debido a diversas razones.  En el 

presente estudio se descubrieron al menos dos razones que se entrelazan 

dialécticamente: A) Una formación profesional en la que el género no se aborda de 

forma transversal y por tanto influencia en el posicionamiento individual de cada 

profesional. B) La inexistencia de espacios institucionales para la capacitación y 

actualización, lo cual muestra un interés político por parte del PANI y el Estado, en 
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que la intervención profesional no devele la igualdad de género como parte de los 

derechos humanos y construya una instrumentalidad para la transformación social.  

7.1.3. Sobre los procesos de trabajo relacionados con el programa en estudio en torno a 

la perspectiva de género. 

?  A partir de los discursos de las participantes, se determina que los procesos de 

trabajo del PANI, desarrollados en el programa de Atención Defensa de los 

Derechos de los NNA, y por ende los ejecutados por las trabajadoras sociales 

participantes, poseen la finalidad de restituir y defender los derechos de las PME. 

?  El enfoque rector de la institución y del programa en estudio, es el enfoque de 

derechos. El protocolo del programa, integra otros enfoques que complementan al 

enfoque rector, como lo es el enfoque de género, no obstante, esto no es visualizado 

por la totalidad de las participantes  y este enfoque no se refleja en la parte operativa 

del protocolo. 

?  En lo referente a la instrumentalidad utilizada en el programa, cabe indicar que 

desde lo que establece la institución y lo mencionado por la mayoría de las 

participantes, se encontró que la instrumentalidad es de carácter asistencialista, tanto 

en la utilización de sus técnicas (entrevistas individuales, observación, visita 

domiciliaria, entre otras) como en la fundamentación de la misma. y mediado por 

los preceptos institucionales. Sin embargo, se rescata el posicionamiento e interés 

de una de las participantes, quien ha implementado una instrumentalidad 

participativa por medio de la ejecución de talleres con padres y madres 

(socioeducativo-promocional), para dar atención a las manifestaciones sociales 

relativas a la manera de educar a los NNA. 

?  Las participantes expresaron que los protocolos de intervención, no son 

instrumentos cerrados que impidan que se aplique otra instrumentalidad, mientras 

que se atiendan las situaciones presentadas bajo los períodos establecidos y 

estatutos legales. No obstante, se encontró un apego al instrumento y poca 

implementación o apertura al uso de una instrumentalidad diversa. 

?  La mayoría de las participantes consideraron que el enfoque de género es 

complementario al enfoque rector de la institución, dado que dentro del quehacer 
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cotidiano las situaciones que atienden son relativas al género. Lo cual, representa la 

necesidad de que el PANI trasverse este enfoque en sus procesos de trabajo.  

?  La integración del enfoque de género en el programa de Atención y Defensa de los 

Derechos de las NNA, desde la perspectiva de las participantes radica en la 

atención, en algunos momentos, de situaciones vinculadas al género referidas 

principalmente a la violencia contra la mujer, los roles desiguales entre madres-

padres en cuanto al cuido de los hijos e hijas, así como su guarda-crianza y la 

utilización de un lenguaje inclusivo, por ejemplo referirse a niños y niñas. 

7.1.4. Con respecto a los valores éticos y políticos del proyecto profesional del colectivo 

de la Regional de Alajuela del PANI 

?  Se visualiza que el proyecto del colectivo profesional de Trabajo Social dentro del 

PANI, responde a los fines institucionales, fundamentados en la legislación en 

materia de niñez y adolescencia, por tanto, representan también los intereses del 

Estado costarricense, lo cual determina el modo de ejercer de la profesión. Así, se 

considera que la intencionalidad del colectivo profesional se encuentra bajo el 

pensamiento del proyecto societario reformista (social-demócrata), puesto que se 

concibe la atención, el cumplimiento y garantía de los derechos de las PME, por 

medio de la puesta en práctica de las políticas sociales sin contemplar ninguna 

necesidad de transformación estructural en la sociedad. 

?  A su vez, los valores y principios mencionados por las participantes, remiten valores 

éticos comunes entre diversas profesiones, lo cual se está estrechamente relacionado 

con la ética hegemónica o tradicional. Por tanto, estos posicionamientos revelan en 

qué forma la dimensión ética no se concibe como la posibilidad de dar una dirección 

política de transformación al ejercicio profesional, sino que esta dimensión se 

percibe de forma tradicional. 

?  También, algunos de los principios y valores mencionados por las profesionales se 

encuentran ligados a los encargos sociales hacia las mujeres (la escucha, la 

sensibilidad, la confianza). Lo que demuestra como el sistema patriarcal se perpetúa 

en las concepciones de las profesionales y por tanto, poseen influencia en su 

ejercicio como trabajadoras sociales. 
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?  Otro de los resultados rescatados es el hecho de que se ubica un desconocimiento 

casi generalizado ante propuesta de construcción de un proyecto ético-político en 

Trabajo Social. Denotándose que quienes se han graduado recientemente (2000 en 

adelante) han escuchado hablar del tema, mientras que las demás desconocían por 

completo sobre la propuesta, reflejándose así que esta discusión se ha enfatizado en 

el ámbito académico sin traspasar  la institucionalidad. 

?  Posterior a la explicación de las investigadoras hacia las participantes del estudio, 

sobre lo que consiste la construcción de un proyecto ético-político como gremio, 

algunas de las trabajadoras sociales se mostraron interesadas y manifestaron la 

necesidad de definir como gremio valores y principios que guíen el accionar del 

Trabajo Social.  

7.1.5. Desafíos para la construcción de un proyecto ético-político con perspectiva de 

género en Trabajo Social del PANI  

- Nivel Institucional 
?  La sobrecarga laboral, se destaca como limitante en el recurso tiempo y la manera 

en la que se llevan a cabo las atenciones y los procesos de trabajo. 

?  Vacíos teóricos de las trabajadoras sociales sobre la teoría de género y la aplicación 

de este enfoque.  

?  Poco o nulos espacios profesionales en los cuales de manera reflexiva y crítica, se 

capacite y actualice  a las trabajadoras sobre la teoría de género y las formas de 

aplicar esta teoría en los procesos de trabajo. Además, de la inexistencia de espacios 

que promuevan el desarrollo de una conciencia crítica hacia el sistema sexo género.  

?  PANI como un aparato ideológico, que se fundamenta en una política reformista y 

conservadora, que reproduce el sistema patriarcal imperante, lo cual radica en que 

no se transversalice la perspectiva de género en esta institución. 

 

- Nivel del colectivo profesional del PANI 

?  También, se  refleja la sobrecarga laboral, como el principal reto que influye en la 

des-unificación y organización gremial, a raíz del poco tiempo para generar 

espacios profesionales de  retroalimentación y reflexión y el fomento de espacios de 

discusión asociados a la temática de género. 
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?  Escaso posicionamiento político como gremio, puesto que las trabajadoras son 

ejecutoras de programas y políticas en las que no tienen ningún nivel de injerencia 

ni una participación activa en la creación y planificación de las mismas.  

?  El desafío de asumir una postura política como gremio, también debe estar 

amparado e incentivado por el órgano que respalda el quehacer de los y las 

profesionales del colectivo de Trabajo Social, siendo este el colegio respectivo, sin 

embargo, ante ello algunas participantes aducen el deficiente trabajo de este órgano, 

manifestando que el principal interés del mismo es de carácter económico y por 

consiguiente, no hay un trabajo gremial conjunto que permita responder a otras 

necesidades del colectivo en las diversas instituciones. Esto convierte en un desafío 

la integración del gremio para la búsqueda de soluciones tanto para el Colegio 

Profesional como en la creación de alternativas ante las complejidades de la 

institucionalidad costarricense y así la posibilidad de integración de principios 

conjuntos como profesión, entre los cuales debe ser ubicado el género. 

 

- Nivel del equipo de trabajo (Trabajo Social en la Oficina Local) 

?  Nuevamente el discurso de las participantes refleja como principal desafío en esta 

área la sobrecarga laboral, sin embargo, como equipo investigativo se pudieron 

ubicar otros desafíos en el proceso, los cuales también representan retos en tanto la 

búsqueda de alternativas que permitan su superación. En primera instancia, está el 

fortalecimiento del conocimiento ante la temática de género, principalmente ante el 

enfoque, para facilitar su implementación desde una instrumentalidad cotidiana y 

como principio. 

?  Existe gran relevancia en la atención interdisciplinaria de las situaciones, misma que  

se evidencia en el accionar del PANI dentro de cada oficina local, sin embargo, se 

presenta como un desafío la superación de la visión de equipo técnico, en la medida 

en que este dificulte la unificación, departamentalización o la interiorización de 

posicionamientos, instrumentalidad, principios o intencionalidades propios del 

Trabajo Social, ya que si bien se puede hablar de un abordaje que se complementa 

de los conocimientos de todas las profesiones, también se considera que debe existir 
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un aporte propio del Trabajo Social, que a su vez afiance su posicionamiento y la 

recuperación de espacios cedidos o suplantados por otras profesiones.  

 

- Nivel personal o individual  

?  Como desafío primordial asumir una postura política activa, que permita la gestión 

de espacios de reflexión, la integración y validación de su voz y posicionamiento 

profesional e ideológico, ante cada oficina local y la propia institución, plasmando 

así el criterio profesional y promoviendo la superación de otros desafíos. 

?  Romper a nivel personal con los modelos patriarcales de socialización que 

tergiversan la práctica profesional y que llevan a la naturalización de situaciones de 

desigual e inequidad de género, o que hacen que se conciba a la profesión dentro de 

los estereotipos de la feminización, como una extensión de las labores de madre-

esposa. 

?  La búsqueda activa y constante de conocimiento mediante la actualización en 

diversos espacios fuera de la institución, como congresos, cursos, grados superiores 

académicos o reclamando y exigiendo a la institución la apertura de procesos de 

capacitación con temáticas relativa a género, lo cual también se encuentra en 

estrecha relación con la apropiación de una postura política y participativamente 

activa. 

?  Fomento de interés y conciencia hacia temáticas como el género, que afectan los 

principios por los que aboga la profesión, como la igualdad, la justicia, la 

transformación de la realidad social, la equidad, la libertad, la emancipación, la 

criticidad, la reflexión tanto para sí mismas como para la población atendida. 

?  Sobrellevar adecuadamente las afectaciones personales (emocionales y físicas) 

producto de la sobrecarga, reclamando a la institución derechos laborales, espacios 

para el auto-cuidado y la adecuación de las formas laborales, hecho que es un 

desafío que se puede y debe enfrentar tanto en ámbito personal como colectivo y 

gremial y que como los anteriores se encuentran relacionado con una participación 

activa. 
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7.1.6. Otras conclusiones presentes en los diversos objetivos de investigación. 

?  Como se pudo visualizar en diversos momentos de las conclusiones anteriormente 

aludidas, la feminización de la profesión y la interiorización, además del auto 

reconocimiento de las participantes de la existencia a lo interno de fundamentos 

patriarcales estuvo presente y a través de las diversas categorías investigativas. Por 

ello, se puede indicar que esta característica fundamental en la profesión  ya que 

atraviesa y tergiversa el posicionamiento que asumen las profesionales del estudio 

ante la perspectiva de género. Así ,se destaca que esta premisa transversa el 

quehacer profesional, la postura ante la temática de género, y el posicionamiento 

como profesionales básicamente a través de los siguientes aspectos:  

• En los procesos de trabajo como la extensión de las labores maternales y en el 

PANI específicamente por su abordaje con población menor de edad (cuidado, 

sensibilidad, dedicación desmedida, anteposición de las necesidades de los y las 

otras ante las propias, etc.). 

• De igual forma, la feminización también obstaculiza, en alguna medida, el 

posicionamiento político y la participación activa, dada implementación de 

prácticas y características asociadas al género femenino, como el ser sumisa, 

pasiva, paciente, beligerante y tolerante. 

• Asimismo, las participantes expresaron cómo sus labores de madre-esposa entran 

en ocasiones en conflicto con el ser profesional, especialmente en cuanto a la 

búsqueda y reclamo de espacios para la unificación gremial, la reunión o 

participación en ámbitos profesionales, el autocuidado y la actualización.  

?  Desde la perspectiva de las investigadoras, se debe realizar una ruptura como 

profesionales, tanto de forma individual como colectiva. Ruptura basada en la 

reflexión crítica sobre cómo la socialización genérica ha repercutido y continúa 

repercutiendo el Trabajo Social. Esta ruptura, no se  comprende de una “tarea fácil”, 

al contrario representa un proceso sumamente complejo, que debe ser contemplado 

por las escuelas de Trabajo Social y que se enmarcan como desafíos. 

?  El PANI no integra de forma transversal el enfoque de género en el programa en 

estudio, dado que encontró que no se integra en acciones concretas ni continuas que 
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puedan generar transformación en la población atendida. Por lo cual se considera 

que el PANI invisibiliza y reproduce las desigualdades de género. 

 

7.2. Diversas recomendaciones para los y las involucradas 

7.2.1. Al PANI se recomienda: 

?  Habilitar espacios de capacitación y actualización profesional (en general y 

específicamente para Trabajo Social), primordialmente con carácter participativo, 

que contribuyan al conocimiento teórico y que a su vez, reconozca el 

posicionamiento y sentir del colectivo profesional, integrando ejes temáticos como 

la perspectiva de género.  

?  A raíz de lo anterior, se recomienda como alternativa el acercamiento de la 

institución con entes académicos, los cuales en el trabajo conjunto podrían generar 

iniciativas para la capacitación y sensibilización. 

?  Integrar la categoría de género como eje transversal de la institución, amalgamado 

al enfoque de derechos y como parte del mismo, clarificándose tanto en el 

posicionamiento filosófico de la institución como en lo operativo, integrando así la 

categoría de forma concreta en los procesos de trabajo a la luz del posicionamiento 

institucional basado en el “Desarrollo del enfoque de derechos y la protección 

integral”; por tanto, su incorporación en el plan estratégico institucional. 

?  Sensibilizar a las y los profesionales que se desempeñan en el PANI en torno a las 

realidades de género de la sociedad costarricense y la importancia de su 

implementación como insumo para la trasformación social y como base para 

romper con procesos de socialización que repercuten en las PME y por ende en el 

ejercicio pleno de sus derechos y el de las personas allegadas a estos. 

?  Integrar a las Trabajadoras Sociales y demás personal ejecutor de las Oficinas 

Locales, de forma adecuada y continua en los procesos de planificación y 

realización de instrumentos operativos, involucrando oportunamente el 

conocimiento y aportes de esta población. 

?  Validar el sentir y atender las necesidades de los y las profesionales del PANI, en 

este caso particular dentro del colectivo de Trabajo Social, las cuales requieren del 
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fortalecimiento de sus procesos de trabajo en congruencia con la mejora de su 

realidad laboral, en donde la sobrecarga y la falta de recursos no solo media en su 

adecuado desempeño, sino que las impacta en el ámbito personal, emocional y 

físico.  

7.2.2. A las trabajadoras sociales de la Regional de Alajuela se recomienda: 

?  Buscar alternativas que permitan la unificación del colectivo profesional desde las 

distintas Oficinas Locales, reclamando y utilizando espacios que faciliten la 

participación, la reflexión, el compartir y la retroalimentación.  

?  Lo anterior está ligado a que como colectivo y a nivel personal se asuma una 

postura y compromiso político activo y crítico, tanto de la realidad institucional, 

profesional, como de la de las PME y nivel social, potenciando la búsqueda de 

estrategias y soluciones a las situaciones de la cuestión social. 

?  Actualizarse constante y continuamente sobre diversas temáticas de interés 

nacional, buscando el fortalecimiento y enriquecimiento de la profesión en el 

ámbito institucional y personal. 

?  Fortalecer el interés y compromiso sobre la realidad de la desigualdad e inequidad 

de género presente en la sociedad costarricense y con ello, buscar formas 

alternativas  de abordarlo con la población usuaria, desde lo individual o lo 

colectivo en pro de la transformación, iniciando por: reflexionar a nivel personal y 

profesional sobre los estereotipos de la feminización que embargan a la profesión 

de Trabajo Social. 

7.2.3. A la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente se recomienda: 

?  La ampliación del currículo académico, integrando al plan de estudios, la categoría 

de género como fundamento transversal desde un posicionamiento crítico, analítico 

y reflexivo, incorporando cursos específicos sobre este eje y fuentes de consulta 

obligatoria que incluyan los estudios de la mujer y las teorías feministas. 

?  A partir de los hallazgos de la investigación, las reflexiones y las propias 

experiencia del equipo investigador como estudiantes, se considera que es necesario 

que la formación académica en Trabajo Social se base en una perspectiva holística, 

con un adecuado arsenal a nivel teórico e instrumental sobre la perspectiva de 



www.ts.ucr.ac.cr  329 
 

género, que se acompañe de un proceso vivencial, introspectivo, que sensibilice y 

ponga en contacto a las y los estudiantes, con sus experiencias particulares a nivel 

personal, familiares y social.  

?  Que dentro del currículo y el plan académico sean integrados los fundamentos de 

consolidación histórica de la profesión, en donde se incluya y profundice de manera 

crítica y reflexiva  en torno al  movimiento de reconceptualización y el proyecto 

ético-político de Trabajo Social. 

?  La generación de espacios de actualización y capacitación de las profesionales 

egresadas de la sede, así como otras que laboren en el área geográfica de Occidente, 

esto como compromiso de la academia por enriquecer y fortalecer los procesos de 

trabajo del colectivo, incidiendo a su vez en la unificación del gremio. 

7.2.4. Para futuras investigaciones se recomienda: 

?  Utilizar la metodología cualitativa en el estudio de la perspectiva de género para 

captar las subjetividades y formas de percepción  de las o los participantes, lo cuales 

poseen gran relevancia para esta categoría. 

?  Utilizar instrumentalidad y técnicas participativas, las cuales potencian y facilitan la 

reflexión, la crítica, el análisis y la profundización mediante la integración de 

diversos posicionamientos interactuantes. 

?  Se sugieren las siguientes temáticas para futuras investigaciones: el abordaje de la 

diversidad sexual dentro del PANI; el análisis de la ideología adulto-céntrica en el 

país, a través de las políticas e instituciones estatales; explorar sobre los nuevos 

modelos de atención del PANI y la participación de las ejecutoras sobre la 

planificación; la experiencia laboral de mujeres trabajadoras sociales, que han 

asumido puestos en donde posean injerencia en la creación y planificación de 

programas; proyecto ético-político y precariedad laboral del Trabajo Social.    

 

7.2.5. Recomendaciones al gremio de Trabajo Social para la construcción de un proyecto 

ético-político con perspectiva de género 

?  Como investigadoras, se desea realizar un aporte para la construcción de un 

proyecto ético-político con perspectiva de género, por lo cual, partimos de dar a 
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conocer algunas recomendaciones necesarias para iniciar la construcción de este a 

nivel gremial, en estos términos se sugiere: 

?  Que se dé inicio con acciones que permitan la unificación del gremio de Trabajo 

Social, lo cual se considera que es un trabajo en conjunto entre el Colegio 

Profesional, las entidades académicas, los entes institucionales y también  a nivel 

individual, buscando de esta manera la consolidación de la profesión. 

?  Asumir como profesionales una postura política crítica, reflexiva y trasformadora de 

las desiguales e inequitativas de género producto de la sociedad patriarcal, 

entendiendo que las mismas deben ser trascendidas en el cumplimiento de los 

objetivos profesionales. 

?  Es necesaria la unificación gremio profesional con actores y movimientos de la 

sociedad civil en la lucha por la erradicación de las desigualdades. 

?  Cuestionar los principios y componentes éticos y políticos de la práctica 

profesional,  aunado a la autocrítica y reflexión de realidad social y el espacio 

institucional (fundamentos filosóficos institucional) en el que se encuentra inmerso 

el o la profesional, para no naturalizar y trascender los conformismos producto de la 

institucionalización. 

?  Si bien cada institución es distinta y las profesionales son diversas y orientan sus 

compromisos hacia variados aspectos, se considera necesario que exista una 

unificación de algunos criterios, principios y valores que guíen el actuar profesional, 

mismos que deben ser discutidos y analizados como gremio, fundamentándose estos 

en una corriente que busque la mejora en las condiciones de las personas atendidas 

y que contenga como objeto la trasformación y la ruptura. 

?  Por último, uno de esos principios y valores fundamentales debe ser la integración 

de la categoría de género en todo práctica profesional del Trabajo Social, de ahí que 

se requieran esfuerzos para la sensibilización, la actualización y el empoderamiento 

de las profesionales en el reconocimiento de su característica de feminización. 
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ANEXO N°1 

Guía revisión documental 

Investigadoras: Carolina Rojas Murillo y Adriana Calvo Porras 

Objetivo de la revisión Categoría 

de análisis 

Información encontrada   Análisis de la información 

 

 

 

o Indagar la 

conceptualización 

del enfoque de 

género del Patronato 

Nacional de la 

Infancia. 

 

 

 

 

 

Género 

 

Reconoce y toma en cuenta para brindar atención 

especializada, todos aquellos condicionamientos sociales 

que establecen formas diferenciadas de ser, de pensar y de 

hacer para hombres y mujeres, que históricamente han 

posibilitado y perpetuado relaciones de dominio, control, 

subordinación y violencia en contra de las mujeres (PANI, 

2007, p. 8).  

 

Expresa un reconocimiento de las diferencias entre 

hombres y mujeres, que han generado desigualdad 

hacia las mujeres. 

No se menciona  en ninguna otra parte del 

documento, como se lleva a cabo esta concepción en 

el accionar profesional, ni contempla el para qué o 

importancia la intervención desde este enfoque. Lo 

cual indica que esta conceptualización es solo de 

reconocimiento y no de transformación en pro de una 

equidad de género.  
Fuente consultada: Gerencia Técnica (2007). Protocolo para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas Costa Rica. 

Patronato Nacional de la Infancia, San José, Costa Rica. p.8 
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ANEXO N°2 

Carta de autorización de la Dirección Regional de Alajuela  
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ANEXO N°3 

Resumen de los momentos de la investigación 

Elaboración del diseño Trabajo de 

campo 

Proceso analítico 

Diseño de la propuesta preliminar 

(tema, problema, justificación 

Estado de la cuestión y objetivos) y 

primera revisión de la Comisión de 

Trabajo Social  

Elaboración de los 

instrumentos  

 

Sistematización, ordenamiento y 

análisis de la información 

(triangulación) 

 

Negociación inicial o viabilidad 

(reunión y exposición del tema de 

investigación a la directora de la 

Regional de Alajuela del PANI y a 

las Trabajadoras Sociales 

participantes) 

Prueba de 

instrumentos  

 

Redacción del documento escrito, 

elaboración  y revisión de 

borradores 

 

Elaboración del diseño y entrega a la 

Comisión de Trabajo Social y la de 

Investigación de la Sede de 

Occidente. 

 

Aplicación de 

consentimientos 

informados  

(Ver anexo N°3 ) 

Presentación de la investigación a 

las participantes y devolución de 

resultados  a la población 

participante y a la Regional de 

Alajuela del PANI. Exposición y 

defensa del TFG 

 Aplicación de las 

técnicas de 

recolección de 

información  

 

Fuente: Elaboración propia (2011).  
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ANEXO N°4 

Cronograma de la investigación 

Momentos o fases Tiem-

po 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

  Año 2010 

I Fase: Elaboración del diseño de investigación            

Diseño de la propuesta preliminar (tema, problema, 
justificación, estado de la cuestión y objetivos) y 
primera revisión de la Comisión de Trabajo Social 
(validación del tema y sugerencias) 

E           

Negociación de la viabilidad (reunión y exposición del 
tema de investigación a la directora de la Regional de 
Alajuela del PANI y a las Trabajadoras Sociales 
participantes) 

E           

Elaboración del diseño y entrega a la Comisión de 
Trabajo Social y a la de Investigación de la Sede de 
Occidente. 

E           

 Año 2011 

Fase II: Trabajo de campo            
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Elaboración de los instrumentos y consentimiento 
informado 

           

Prueba de instrumentos y consentimientos informados             

Aplicación de consentimientos informados            

Ejecución de las técnicas de recolección de información  P           

Fase III: Proceso analítico            

Sistematización, ordenamiento y análisis de la 
información (triangulación) 

P           

Redacción del documento escrito, elaboración  y 
revisión de borradores por parte del comité asesor 

P           

Presentación de la investigación y sus principales 
hallazgos a los participantes y devolución de resultados  
a la población participante y a la Regional de Alajuela 
del PANI  

P           

Fuente: Elaboración propia.  

P= Programado 

E=Ejecutado 
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ANEXO N°5 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Los procesos de trabajo de las profesionales en Trabajo Social del Patronato Nacional de la 

Infancia,  Regional de Alajuela, en relación al enfoque de género: un aporte a la 

construcción del proyecto ético-político crítico con perspectiva de género en Trabajo Social 

Código (o número) de 

proyecto:________________________________________ 

Nombre de las Investigadoras: Adriana Calvo Porras y Carolina Rojas Murillo 

Nombre de la participante: _______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

La investigación a la cual se le invita a participar, pretende brindar un aporte 

relevante para la institución en la que  usted trabaja, que le permita mejorar y 

fortalecerse como institución en tanto a la atención y defensa de los derechos de las 

personas menores de edad.  Así mismo, desea promover la unificación del Trabajo 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  
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Social como gremio, a través de la sensibilización, el conocimiento, la autorreflexión 

y autogestión de la disciplina, en torno al enfoque de género.  

Específicamente, la investigación pretende explorar los procesos de trabajo de ustedes 

como profesionales en Trabajo Social de la Regional de Alajuela del Patronato 

Nacional de la Infancia, tanto de las ejecutoras del Programa Atención y Defensa de 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como de las trabajadoras sociales 

que se desempeñan como jefas de las oficinas locales, en relación al enfoque de 

género.  

Así este estudio posee como finalidad, analizar los procesos de trabajo en relación al 

enfoque de género, promoviendo conocimiento, crítica, autorreflexión, e 

interiorización sobre el tema en cuestión lo que posibilita el aporte en la construcción 

de un proyecto ético-político del gremio de Trabajo Social, en pro de una 

trasformación social, hacia una sociedad más justa y equitativa. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

Su importante participación consistiría en sesiones grupales de discusión, a fin de 

permitir captar su percepción, opinión, conocimiento y experiencia acerca del proceso 

de trabajo que realiza dentro del programa de Atención y Defensa de los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes.  

Además, en razón de facilitar la recolección de los datos, se le comunica y a la vez se 

le solicita permiso para que las sesiones grupales sean grabadas y que posterior a la 

finalización de la investigación, estas grabaciones serán destruidas. En caso en que 

surgiera alguna oposición o interrogante entorno a la grabación de las sesiones, puede 

comunicarlo a las investigadoras. 

C. RIESGOS: 

1. Se considera que la investigación no conlleva ningún tipo de riesgo para las 

personas participantes, no obstante, las interrogantes podrían en alguna 

medida o en algún momento, generarle molestia o confusión, por lo cual se 

le aclara que la información emitida será material de análisis para la presente 
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investigación, la cual será contemplada en un documento final y puede estar 

sujeta a críticas. 

2. Cabe aclarar que esta investigación no se hace respondiendo a solicitud del 

PANI, sino que constituye un esfuerzo desde la academia para responder a 

una necesidad observada en el gremio. De ahí que son libres de contestar, 

sin temor a amenazas o repercusiones en su  desempeño laboral y 

profesional. 

 

D. BENEFICIOS:  

Uno de los beneficios que usted puede obtener al participar en la investigación, es el  

reconocimiento de su acción profesional en relación al enfoque de género por el 

ámbito académico, al ser participes en un trabajo final de graduación de la 

Universidad de Costa Rica. Además, se considera que las sesiones grupales le 

brindarán insumos para desarrollarse, actualizarse y crecer profesionalmente.  

Además la institución y ustedes como participantes se benefician por el aporte en 

conocimiento, y reflexión que contribuya a la mejora de la labor realizada  y  a temas 

de interés social y profesional como género, estos beneficios a su vez pueden 

contribuir  a otras personas en el futuro y la trasformación institucional y social. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado  con Adriana 

Calvo Porras y/o Carolina Rojas Murillo y ellas a su vez, deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas o inquietudes. Si quisiera más información 

más adelante, puede obtenerla llamando a Adriana Calvo Porras al teléfono 8979-

9785 o con Carolina Rojas Murillo al teléfono 8669-3432, en horario de 1pm a 5pm. 

Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos 

de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 

teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta 

adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 

p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
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G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión la afecte como profesional en su espacio laboral, de manera personal o en 

cualquier otro espacio. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                                     fecha                                       

                               

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                                                                             fecha

                    

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigadora  que solicita el consentimiento                fecha 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigadora que solicita el consentimiento              fecha 
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ANEXO N°6 

Carta de aprobación de Comité Ético Científico  
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ANEXO N° 7 

Operacionalización de objetivos  

Objetivos 

específicos 

Categorías Sub-categorías Técnicas Instrumentos  Informantes o 

participantes de 

la investigación 

Interrogantes secundarias 

1. Indagar los 

conocimient

os de las 

trabajadora

s sociales del 

PANI en 

relación a  

la 

perspectiva 

de género. 

 

- Género • Sistema sexo-género 

• Socialización: 

construcción de las 

feminidades y 

masculinidades 

• Enfoque de género 

• Posicionamientos 

personales y 

profesionales en 

torno al enfoque de 

género. 

• Perspectiva de 

género en la 

institucionalidad.  

• Feminización de 

-Sesión grupal 

-Observación 

participante 

 

 

-Pantograma 

(planeamiento 

de sesión 

grupal) 

-Guía de 

registro 

-Grabadora 

Trabajadoras 

sociales 

¿Qué entienden por sexo y género? ¿Se 

diferencian? 

¿Qué entienden por socialización?  

¿Qué entienden por feminidad y 

masculinidad? 

¿Cuáles son roles que se han inculcado a las 

mujeres y a los hombres histórica y 

tradicionalmente? ¿Por qué y como se 

inculcan estos roles? 

¿Qué es el enfoque de género?¿Cuál es la 

finalidad de integrar el enfoque de género? 

¿Cuáles componentes se integran?  

¿Existe desconocimiento de este enfoque 

(social  y profesional)? 

¿Existen políticas sociales que refieren 
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Trabajo Social. género? ¿Cuáles? 

¿Quiénes son los o las encargadas de la 

ejecución de las políticas de género? ¿Qué 

institución o instituciones están a cargo de 

aplicarlas? 

 ¿Existen espacios de capacitación de género 

en el PANI ? 

2. Reconstruir 

los procesos 

de trabajo 

relacionados 

con el 

programa 

en estudio 

en torno a la 

perspectiva 

de género. 

 

- Procesos de 

trabajo.  

- Género  

• Condiciones 

laborales (liderazgo, 

manual de cargo, 

tiempo) 

• Actividades según 

posición en la 

institución 

• División del equipo 

de trabajo (labor que 

asumen en la 

división socio -

técnica dentro del 

PANI) 

• Instrumentalidad 

• Capacitaciones del 

 Sesión grupal 

 

 Entrevista en 

profundidad 

 Análisis 

documental 

-Pantograma 

(planeamiento 

de sesión 

grupal) 

-Guía de 

registro 

-Grabadora 

- Guía de 

análisis 

documental 

- Guía de 

entrevista 

- grabadora 

-Trabajadoras 

sociales 

-Jefatura de la 

Dirección de la 

Regional de 

Alajuela. 

-Gerencia Técnica 

Documentos 

institucionales 

Desde su experiencia laboral ¿Cuál es la 

finalidad del programa de Atención y Defensa 

de los Derechos de las NNA?  

¿Qué acciones profesionales se realizan dentro 

del programa? 

¿Bajo que enfoques se orienta el programa?  

¿Se encuentra el enfoque de género en 

programa? ¿con qué acciones y de que manera 

se integran?  

¿Cuál es la metodología empleada, (técnicas, 

instrumentos)? 

¿De que manera se integran las accione? 

¿Quién propone o elabora esta metodología? 

¿Consideran que es pertinente? 

¿Cómo ejecutoras del programa tiene la 
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PANI 

• Experiencias 

laborales asociadas 

al género 

• Opiniones sobre la 

perspectiva 

(relevancia de la 

integración, 

profundización en el 

tema, dudas en torno 

al tema) 

profesión injerencia en la formulación, 

planificación o restructuración?  

¿Cuál sentir en torno al posicionamiento y 

autonomía que posee el trabajo social en el 

programa (en relación a la gerencia técnica y 

el equipo técnico)? 

¿Consideran que es pertinente? 

¿Cómo conciben a la persona o sujeto de 

intervención (persona menor de edad, madre, 

padre)? 

¿Consideran que es importante la aplicación 

del enfoque de género en este programa? 

¿Han tenido alguna experiencia laboral dentro 

del programa en donde se haya aplicado el 

enfoque de género? 

¿El enfoque rector de la institución es 

compatible con el enfoque de género? ¿Es 

importante relacionarlos? ¿ por medio de que 

practicas profesionales podrían  conjugarse 

dentro del programa? 

 

3. Identificar - Proyecto • Fundamentos  Sesión - Pantograma -Trabajadoras ¿Se ha discutido este tema en espacios 
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los 

principales 

rasgos o 

componente

s del 

proyecto 

ético-

político de 

las 

trabajadora

s sociales y 

su relación 

con la 

perspectiva 

de género. 

ético 

político. 

- Género 

políticos  

(conocimiento 

teórico, 

posicionamiento o 

intencionalidad 

político de la carrera 

en la institución y en 

el ámbito nacional) 

• Teorías éticas 

(conocimiento 

teórico, aplicación, 

dilemas) 

• Proyectos societarios 

y su relación con 

género 

• Proyectos 

individuales 

• Valores 

 

Grupal 

 Observación 

participante  

 sociales 

 

institucionales, gremiales, personales o con 

otras organizaciones sociales? 

¿Cuál es la intencionalidad profesional de la 

labor o de las acciones en el programa? 

¿Cuáles son los valores, rasgos y principios 

que orientan el accionar profesional dentro del 

programa? 

¿Qué otros valores o principios debería 

integrar el trabajo profesional? 

¿Quién establece o estipula los valores o 

principios de la disciplina? 

 ¿Qué comprenden por proyecto ético-

político? 

¿Existe algún conocimiento previo sobre 

proyecto ético-político?  

¿Cuál es la relación entre proyecto ético-

político y la perspectiva de género? 

¿Se puede ubicar la perspectiva de género 

dentro del proyecto ético-político? ¿De qué 

manera? 

4. Identificar 

los 

- Proyecto 

ético 

• Contradicciones en 

Trabajo Social 

Grupo de 

discusión 

 -Trabajadoras 

sociales 

¿Es posible integrar en los procesos de trabajo 

la perspectiva de género en sus procesos de 



www.ts.ucr.ac.cr  360 
 

principales 

desafíos 

para la 

construcción 

de un 

proyecto 

ético-

político con 

perspectiva 

de género en 

Trabajo 

Social. 

político 

- Género 

 

• Desafíos  

Revisión 

bibliográfica 

 

 

trabajo?  

¿Qué desafíos identifican a nivel institucional 

para la implementar la perspectiva de género 

en los procesos de trabajo?  

¿Qué desafíos identifican a nivel del colectivo 

profesional que labora en el PANI, para la 

implementar la perspectiva de género en los 

procesos de trabajo? 

¿Qué desafíos identifican en su espacio 

profesional para la implementar la perspectiva 

de género en los procesos de trabajo?  

¿Qué desafíos identifican a nivel gremial de 

Trabajo Social para la implementar la 

perspectiva de género en los procesos de 

trabajo?  
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ANEXO N°8 

Pantogramas de sesiones grupales 

Sesión grupal N°1 

Perspectiva de Género y los procesos de trabajo de las trabajadoras sociales del PANI, Regional de Alajuela 

 

1. Generalidades 

Fecha: Viernes 08 de julio, 2011  

Lugar: Tacares de Grecia. Quinta  

Participantes: 14 trabajadoras sociales de las oficinas locales de la regional de Alajuela del PANI. 

Equipo facilitador: 

Adriana Calvo Porras, Estudiante de Trabajo Social. (Investigadora TFG) 

Carolina Rojas Murillo, Estudiante de Trabajo Social. (Investigadora TFG) 

Lic. Adrián Calvo, Director del TFG 

Orientaciones metodológicas: La recolección de la información se llevará a cabo, desde la modalidad de taller participativo. Dándose la 

utilización de técnicas de animación y análisis, que faciliten la empatía y el acercamiento al grupo, por lo cual se utilizaran algunas formas de 

trabajo grupal basadas en la Educación Popular.  
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La metodología, busca la participación individual y grupal de las trabajadoras sociales, para así recabar información veraz  sobre los 

conocimientos de cada una de las participantes, en cuanto a la perspectiva de género. Lo cual será una base para el taller posterior, en donde se 

aborda el segundo objetivo específico.  

2. Objetivos de investigación: 

 

2.1. Objetivo general:  

Explorar los procesos de trabajo de las profesionales en Trabajo Social de las oficinas locales de Regional de Alajuela del PANI en relación al 

Programa Atención y Defensa de los Derechos de los niñas, niñas y adolescentes (NNA), en relación al enfoque de género, como aporte a la 

construcción de un proyecto ético-político crítico con perspectiva de género en Trabajo Social.  

 

2.2. Objetivo específico al que responde la sesión grupal: 

Indagar los conocimientos de las trabajadoras sociales del PANI en relación a  la perspectiva de género. 
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3. Pantograma: Taller N°1 “Conocimientos entorno a la perspectiva de género”  

 

Objetivos Componentes Técnicas Procedimiento para la técnica Materiales Duración Responsable 

Propiciar un espacio 
de empatía grupal 
para el abordaje de la 
temática. 

- Animación 
 

“La chancleta” Etapa 1: Se divide al grupo en dos. 
 

Etapa 2: Se colocan a los dos grupos en filas (un 
grupo frente al otro) y se le pide a una persona 
que se coloque en medio de las fila. 
 
Etapa3: Esta persona tira una chancleta (sandalia) 
previamente dada y si cae boca arriba, el grupo de 
la izquierda debe comenzar a reírse sin parar, pero 
el grupo de la derecha debe mantenerse en 
seriedad y no reírse y si cae para abajo lo 
contrario, es decir el grupo de la derecha debe 
reírse sin parar y el otro mantener la seriedad. 
 
Etapa 4: El que se ría y no correspondiese al turno 
de su grupo será eliminado. 
 

---------------  
Sandalia  

15 min. Carolina   

Desarrollar un 
espacio que permita 
definir individual y 
grupalmente el 
concepto de género.  
 

- Perspectiva de 
género 

“Lluvia de ideas” 
 
 
 
 

Esta lluvia de ideas se desarrolla de manera 
particular por medio de 3 etapas una individual, y 
dos grupales. 
 
Etapa 1: Se le solicita a cada participante que, de 
manera individual, elabore una definición de 
género en una ficha. 
 
Etapa 2: Posterior, las facilitadoras piden que se 
conformen en  subgrupos de 3 a 4 personas. 

-Fichas  
-Lapiceros 
-Pilots 
-Papelógrafo 
 

40 min. 
 

Carolina y 
Adriana 
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Etapa 3: En los subgrupos cada persona integrante 
escogerá un término o idea de su propia ficha, 
para construir una definición de género como 
subgrupo. 
 
Etapa 3: Luego cada subgrupo expondrá su 
definición y concepción sobre  lo que entiende 
por género. 
 

Facilitar un espacio 
reflexivo que permita 
que las participantes 
expresen como 
conciben los roles de 
género.   

Socialización  
Feminidades  
Masculinidades  

 

“Las Siluetas”  
 

Etapa 1: División por subgrupos distintos a los de 
la técnica de lluvia de ideas. 
Etapa 2: Se entregará a cada subgrupo un afiche 
con dos siluetas (hombre y mujer) y  una caja que 
contiene fichas con características de las 
personas. Las participantes, deben leer y discutir 
las características, para luego colocarlas a la 
silueta que ellas consideren que pertenecen.  
Etapa 3: Cada grupo realizará una exposición de 
las siluetas y de las características según donde 
fueron colocadas, desarrollando una discusión y 
comparación con las siluetas de los demás grupos. 

- 4 Siluetas de una 
mujer y de un 
hombre. 
- 4 Cajas 
- Papeles de 
características.  
 

40 min. Carolina y 
Adriana 

 

Propiciar un espacio 
reflexivo en las 
participantes dónde 
expongan sus 
conocimientos en 
torno al enfoque de 
género. 

 -Enfoque de 
Género 
- Perspectiva de 
género en la 
institucionalidad  

“¿Q ué sabemos?” 
 
  
 

Etapa 1: Se realiza una división en subgrupos. (3 -
4 personas) 
 
Etapa 2: Se entrega una ficha con preguntas 
generadoras, las cuales deberán ser discutidas 
como grupo.  
Etapa 3: Luego se les brindará material para la 
elaboración creativa de un cartel (Collage, dibujo, 
mapa conceptual) que represente las respuestas de 

-Fichas con 
preguntas 
generadoras. 
-sobres  
Periódicos 
-Revistas 
-Papelógrafos 
-Pilots 
 

45min Carolina y 
Adriana 
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las preguntas entregadas.  
Etapa 4: Cada grupo deberá exponer sus 
respuestas, utilizando el cartel. 

 
 

Brindar un espacio 
reflexivo en donde se 
permita realizar el 
cierre al tema de la 
perspectiva de género 

-Género/Sexo 
-Socialización 
(feminidades y 
masculinidades) 
-Enfoque de 
género 
-Institucionalidad 
y género 

“Plenari a de 
cierre” 

Etapa 1: La totalidad de las participantes y 
facilitadoras, deben colocarse en forma de 
círculo.  
 
Etapa 2: Se realizará una plenaria de discusión 
sobre las diversas temáticas abordadas 
mediante las distintas técnicas, retomando la 
discusión sobre el sistema sexo-género, la 
socialización y sobre el papel del Trabajo 
Social y del PANI como institución en cuanto a 
la perspectiva de género. 

Guía de preguntas  
generadores  
 

35min Adriana y 
Carolina 

 

 

Taller N°2 

“Reconstruyendo los procesos de trabajo y la relación con la perspectiva de género”  

1. Generalidades 

Fecha: Viernes 08 de julio, 2011. 

Lugar: Tacares de Grecia. Quinta  

Participantes: 14 trabajadoras sociales de las oficinas locales de la regional de Alajuela del PANI. 

Equipo facilitador: Adriana Calvo, Estudiante de Trabajo Social. (Investigadora TFG) 

Carolina Rojas Murillo, Estudiante de Trabajo Social. (Investigadora TFG) 

Lic. Adrián Calvo, Director del TFG 
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Orientaciones metodológicas: Se desarrollará desde la modalidad de taller participativo. Asimismo, en un primer momento serán utilizadas 

técnicas de educación popular para abrir y generar un espacio propicio y ameno para la reconstrucción de los procesos de trabajo, la discusión y 

la autorreflexión sobre los mismos y poder así relacionarlos al enfoque de género posterior a estas técnicas. 

 

2. Objetivos: 

2.1. Objetivo general:  

Explorar los procesos de trabajo de las profesionales en Trabajo Social de las oficinas locales de Regional de Alajuela del PANI en relación al 

Programa Atención y Defensa de los Derechos de los niñas, niñas y adolescentes (NNA), en relación al enfoque de género, como aporte a la 

construcción de un proyecto ético-político crítico con perspectiva de género en Trabajo Social.  

 

2.2. Objetivo específico al que responde la sesión grupal: 

Reconstruir los procesos de trabajo de las trabajadoras sociales del PANI, relacionados con el programa en estudio en torno a la perspectiva de 

género 

 

 

 

 

 

. 
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1. Pantograma: Taller N°2 “Reconstruyendo los procesos de trabajo y la relación con la perspectiva de género” 

Objetivos Componentes Técnicas Procedimiento para la técnica Materiales Duración Respons
able 

Propiciar un espacio de empatía 
grupal para el abordaje de la 
temática. 

- Animación 
 
- División en 
subgrupos 
 

“Caminando” Etapa 1. Las participantes van caminando rápido 
todas las direcciones del salón sin topar con 
nadie.  
Etapa 2. La facilitadora cuenta una historia y el 
grupo de participantes irá actuando lo que ella 
dice. 
Etapa 3. Cuando ya se tienen los grupos que se 
necesita, se sientan y  se les da los materiales para 
la siguiente técnica. 

Historia 20 min. Adriana 

Reconstruir los procesos de trabajo 
dentro del Programa de Atención y 
Defensa de NNA 
 

- Procesos de 
trabajo 
- Programa de 
Atención y 
Defensa de 
NNA 

“Socio drama” 
 
 

Etapa 1: Se divide al grupo en subgrupos. 
Etapa 2: Se hace entrega de los materiales (una 
guía de temas que deben ser incluidos y un caso 
concreto a representar) 
Etapa 2: Las participantes organizan su 
presentación en donde demuestren sus procesos 
de trabajo. 
 

-Entrega 
casos y los 
contenidos.  

40 min. 
 

Carolina 
y 
Adriana 

Posibilitar un espacio de reflexión en 
torno a los procesos de trabajo y su 
relación con la perspectiva de 
género. 

 “Grupo de 
discusión” 

Etapa 1: En un primer momento se hará una 
discusión sobre los diferentes sociodramas con 
base a ciertas preguntas generadoras  
Etapa 1: Posteriormente serán incluidas otras 
temáticas (que pueden estar relacionadas a su vez 
con los socio dramas) por medio de más 
preguntas generadoras integradas en la misma 
guía 

- Guía de 
preguntas 
generadoras 
de 
discusión 

50min Carolina 
y 
Adriana 

 



www.ts.ucr.ac.cr  368 
 

Anexo N°9 

Guías para las diversas técnicas del taller 

1. Técnica “Las siluetas”  

Instrucción: a cada subgrupo se le entrega una caja que lleva dentro las características 

que se presentan a continuación. Cada subgrupo debe sacar las características, y decidir 

en cual silueta deben colocarla, contemplando cual es su percepción sobre las 

características de la mujer y el hombre. 

 Sensible 

 Sentimental 

 Por naturaleza intuitiva  

 Persona prevenida 

 Cabeza del hogar 

 Apacible  

 Responsable del hogar 

 Fuerte físicamente 

 Delicadeza 

 Detallista 

 Inteligente 

 Coeficiente intelectual elevado 

 Habilidades para ejecutar trabajos que impliquen fuerza. 

 Tiene las capacidades para atender y cuidar a las demás personas  

 Instinto para cuidar a bebés 

 Persona compasiva  

 Persona Cariñosa 

 Capacidad de mando o control 

 Responsabilidad sobre la vida de otros y otras 

 Mayor capacidad para soportar  

 Mayor tolerancia al sufrimiento  

 Persona organizada 

 Persona ordenada 

 Capaz de pensar con el corazón 

 Capacidad de ponerse en el lugar de otros y otras 

 Persona preocupada por el bienestar de otros y otras
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2. Técnica “¿Qué sabemos?”/Guía de preguntas generadoras 

 

Instrucción: Se le entrega a cada subgrupo, un sobre con una ficha que contiene la 

preguntas generadoras. Cada subgrupo debe leer la ficha y discutir las respuestas, con base 

en los conocimientos de cada participante. 

 

 ¿Qué es el enfoque de género? 

 ¿Cuáles componentes integran este enfoque? 

 ¿Cuál es la relación del enfoque de género con el Trabajo Social? 

 ¿Existe desconocimiento de este enfoque (a nivel de la población atendida y 

profesional)? 

 ¿Existen políticas estatales sociales que refieren género? ¿Cuáles? 

 ¿Quiénes son los o las encargadas de la ejecución de las políticas de género?  

 ¿Qué institución o instituciones están a cargo de aplicarlas? 

 

 

3. Técnica: “Plenaria de Cierre”/Guía de preguntas generadoras de discusión 

Instrucciones: la plenaria de cierre será dirigida por las facilitadoras, quienes lanzarán las 

siguientes preguntas, así como la posibilidad de crear nuevas preguntas que surjan de la 

discusión. 

 ¿Cómo consideran que son las temáticas abordadas en trascurso del taller, que 

piensan con respecto a ello?  

 ¿Cómo podemos entender el sistema sexo /género?  

 ¿Cuál es el papel de la socialización, en las reproducciones de la desigualdad de 

género? 

 ¿Se carga profesional y personalmente, con estereotipos? ¿en qué influyen estos? 

 Sobre el enfoque de género ¿este enfoque es abordado en el PANI?  
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4. Técnica: Caminando/Historia 

Historia 

Hoy me levante muy temprano y salí apresurada bueno casi corriendo al trabajo, con 

cara de atarantada. Ya era tarde, no podía parar de ver el reloj. Por el camino me 

encontré una amiga y la salude diciendo: Hola ¿Cómo está? 

Seguimos caminando, tomadas de un brazo, íbamos platicando cosas importantes del 

trabajo, de las citas que tenía que atender y de repente, vemos que venían dos 

compañeras más. 

Nos topamos de frente, y gritamos juntas a la vez HOLA, ¿Cómo me le va?!!!!, todas 

reímos y tomadas de un brazo nos fuimos a sentar. 

 
Fuente: A partir de Gómez (2005). Vamos a jugar. Asociación Equipo Maíz, 2ª Edición. El Salvado 

 

 

5. Técnica: “Socio Drama”/Guía de temas que deben integrarse en el sociodrama 

Instrucciones: a cada subgrupo se le entrega “un caso”, con el cual deben leerlos y 

dramatizarlo, de manera que demuestren y expresen como se llevan a cabo los procesos de 

trabajo dentro del Programa Atención y Defensa de las NNA, tanto las ejecutoras como las 

jefas.  

Deben contemplar que el sociodrama debe mostrar los siguientes aspectos:  

 Acciones profesionales que se realizan dentro del programa 

 Metodología empleada  

- Técnicas 

- Instrumentos 

 Tipo de atención brindada al usuario o usuaria 

 

6. Técnica: Grupo de discusión/Guía de preguntas generadoras 

I EJE: Programa de Atención y Defensa de los Derechos de los NNA. 

 Desde su experiencia laboral ¿Cuál es la finalidad del programa de Atención y 

Defensa de los Derechos de las NNA?  

 ¿Cómo conciben a la persona o sujeto de intervención (persona menor de edad, 

madre, padre)? 
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 ¿Bajo qué enfoques se orienta el programa?  

 ¿Quién propone o elabora la metodología utilizada dentro del programa?  

II Eje: Enfoque de Género 

 ¿Se encuentra el enfoque de género integrado en el programa?  ¿Con qué acciones 

se integran? ¿De qué manera se integran las acciones? 

 ¿Han tenido alguna experiencia laboral dentro del programa en donde se haya 

aplicado el enfoque de género? 

 ¿El enfoque rector de la institución es compatible con el enfoque de género?  

 ¿Es importante relacionar estos enfoques?  

 ¿Por medio de que prácticas profesionales podrían conjugarse estos enfoques dentro 

del programa? 

III Eje: Papel de las trabajadoras sociales en el PANI 

 ¿Tiene la profesión injerencia en la formulación, planificación o restructuración 

dentro del programa?  

 ¿Consideran que la formulación y planificación es la pertinente? 

 ¿Qué piensan según su experiencia laboral en torno al posicionamiento y autonomía 

que posee el trabajo social en el programa (en relación a la gerencia técnica y el 

equipo técnico)? 
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Anexo N° 10 

Entrevista Semi-estructurada 

Para la obtención de información entorno al Trabajo Final de Graduación:  

 

“Trabajo Social y Género: reflexiones para construcción de un proyecto 
ético-político” 

 

Ejecutoras de la entrevista: Adriana Calvo Porras y/o Carolina Rojas Murillo 

Persona participante: ____________________________________________________ 

Jefa de oficina local                                Ejecutora  

Hora de inicio:             _         ___         Hora de finalización: _________________ 

Con la realización de la siguiente entrevista, se pretende recolectar 
información relacionada con sus conocimientos y percepciones entorno a 
la perspectiva de género y la relación de esta con los procesos de trabajo 
como trabajadoras sociales desarrollados en el Programa de Atención y 
Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como 
datos académicos y profesionales para la caracterización de la población 
participante.  

Dicha información es sumamente importante para la investigación que 
están llevando a cabo las estudiantes, por lo tanto se agradece que la 
información que brinde sea veraz y lo más clara posible, por lo que las 
investigadoras le leerán las preguntas y de no ser entendidas se le solicita 
preguntar oportunamente para que las ejecutoras de este instrumento 
puedan hacer las aclaraciones respectivas, o volver a leer la interrogación. 

Cabe aclarar que lo que se diga será referido de manera anónima y 
confidencial para lo cual se hará uso de seudónimos o nombres ficticios 
Por último, se le solicita permiso para que la entrevista sea grabada, por 
motivos de garantizar que la información sea registrada y a la vez agilizar la 
duración de la entrevista, siendo las grabaciones eliminadas al finalizar la 
investigación. 
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1. Formación académica, experiencia laboral 

 

1.1. Generalidades de caracterización 

 

1.1.1. ¿En qué año se graduó y cuál es su grado académico actual? 

 Bachillerato________________ 

 Licenciatura________________ 

 Maestría___________________ 

1.1.2. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en el PANI? 

1.1.3. ¿Cuál es el tipo de contratación que tiene en esta institución? 

 

1.2. En relación a la perspectiva de género 

 

1.2.1. ¿Ha laborado en alguna institución u organización en la que haya 

trabajado desde una perspectiva o enfoque de género? (en caso 

de haber tenido experiencia realizar pregunta N°1.2.2)  

1.2.2. ¿De qué manera esas experiencias laborales impacto la 

concepción que tiene sobre la perspectiva de género? 

1.2.3. ¿Esta experiencia de alguna manera ha tenido una influencia o 

relación con los procesos de trabajo que usted actualmente realiza 

en el PANI?  
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Anexo N°11 

Invitación para la primera sesión grupal  
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ANEXO N° 12 

Entrevista Semi-estructurada para participantes del taller 

Para la obtención de información entorno al Trabajo Final de Graduación:  

“Trabajo Social y Género: reflexiones para construcción de un proyecto 
ético-político” 

 

Ejecutoras de la entrevista: Adriana Calvo Porras y/o Carolina Rojas Murillo 

Persona participante: ____________________________________________________ 

Jefa de oficina local                                Ejecutora  

Hora de inicio:             _         ___         Hora de finalización: _________________ 

Con la realización de la siguiente entrevista, se pretende recolectar 

información relacionada con sus conocimientos y percepciones entorno a 

la perspectiva de género y la relación de esta con los procesos de trabajo 

como trabajadoras sociales desarrollados en el Programa de Atención y 

Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como 

datos académicos y profesionales para la caracterización de la población 

participante.  

Dicha información es sumamente importante para la investigación que 

están llevando a cabo las estudiantes, por lo tanto se agradece que la 

información que brinde sea veraz y lo más clara posible, por lo que las 

investigadoras le leerán las preguntas y de no ser entendidas se le solicita 

preguntar oportunamente para que las ejecutoras de este instrumento 

puedan hacer las aclaraciones respectivas, o volver a leer la interrogación. 

Cabe aclarar que lo que se diga será referido de manera anónima y 

confidencial para lo cual se hará uso de seudónimos o nombres ficticios 
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Por último, se le solicita permiso para que la entrevista sea grabada, por 

motivos de garantizar que la información sea registrada y a la vez agilizar la 

duración de la entrevista, siendo las grabaciones eliminadas al finalizar la 

investigación. 

2. Formación académica, experiencia laboral 
 

2.1. Generalidades de caracterización 
 

2.1.1. ¿En qué año se graduó y cuál es su grado académico actual? 
 Bachillerato________________ 
 Licenciatura________________ 
 Maestría___________________ 

2.1.2. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en el PANI? 
2.1.3. ¿Cuál es el tipo de contratación que tiene en esta institución? 

 

2.2. En relación a la perspectiva de género 
 

2.2.1. ¿Ha laborado en alguna institución u organización en la que haya 
trabajado desde una perspectiva o enfoque de género? (en caso 
de haber tenido experiencia realizar pregunta N°1.2.2)  

2.2.2. ¿De qué manera esas experiencias laborales impacto la 
concepción que tiene sobre la perspectiva de género? 

2.2.3. ¿Esta experiencia de alguna manera ha tenido una influencia o 
relación con los procesos de trabajo que usted actualmente realiza 
en el PANI?  

 

3. Procesos de trabajo del Programa en estudio 

 

3.1. Generalidades sobre los procesos de trabajo en el programa 
 

3.1.1. Desde su experiencia laboral ¿Cuál es la finalidad del programa de 
Atención y Defensa de los Derechos de las NNA? 

3.1.2. ¿Bajo qué enfoques se orienta el programa? 
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3.1.3. ¿Cómo concibe a la persona o sujeto de intervención (persona 
menor de edad, madre, padre)? 

3.1.4. ¿Podría describir cuál es la metodología que es utilizada para 
atender las situaciones correspondientes al programa de Atención 
y defensa de los NNA? Por ejemplo, las acciones y estrategias 
profesionales que se realizan dentro del mismo y el proceso para 
llevar a cabo la atención. 

3.1.5. ¿Quién propone o elabora la metodología utilizada dentro del 
programa? 

 

3.2. Procesos de trabajo en torno al programa y en relación enfoque 
de género.  
 

3.2.1. ¿Se encuentra el enfoque de género integrado en el programa?  
¿Con qué acciones se integran? ¿De qué manera se integran las 
acciones dentro de las labores o la cotidianidad del ejercicio 
profesional? 

3.2.2. ¿Han tenido alguna experiencia laboral dentro del programa en 
donde se haya aplicado el enfoque de género? Si la ha tenido, la 
podría narrar. 

3.2.3. ¿El enfoque rector de la institución es compatible con el enfoque 
de género? ¿Es importante relacionar los distintos enfoques? 

3.2.4. ¿Por medio de que prácticas profesionales podrían conjugarse 
estos enfoques dentro del programa?  

 

3.3. Papel de las trabajadoras sociales en el PANI con relación a la 
planificación del programa 
 

3.3.1. ¿Tiene la profesión injerencia en la formulación, planificación o 
restructuración dentro del programa? 

3.3.2. ¿Consideran que la formulación y planificación es la pertinente? 
3.3.3. ¿Qué piensan según su experiencia laboral en torno al 

posicionamiento y autonomía que posee el trabajo social en el 
programa (en relación a la gerencia técnica y el equipo técnico)? 
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ANEXO N° 13 

Entrevista Semi-estructurada para ausentes del taller 

Para la obtención de información entorno al Trabajo Final de Graduación:  

 

“Trabajo Social y Género: reflexiones para construcción de un proyecto 
ético-político” 

 

Ejecutoras de la entrevista: Adriana Calvo Porras y/o Carolina Rojas Murillo 

Persona participante: ____________________________________________________ 

Jefa de oficina local                                Ejecutora  

Hora de inicio:             _         ___         Hora de finalización: _________________ 

Con la realización de la siguiente entrevista, se pretende recolectar 
información relacionada con sus conocimientos y percepciones entorno a 
la perspectiva de género y la relación de esta con los procesos de trabajo 
como trabajadoras sociales desarrollados en el Programa de Atención y 
Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como 
datos académicos y profesionales para la caracterización de la población 
participante.  

Dicha información es sumamente importante para la investigación que 
están llevando a cabo las estudiantes, por lo tanto se agradece que la 
información que brinde sea veraz y lo más clara posible, por lo que las 
investigadoras le leerán las preguntas y de no ser entendidas se le solicita 
preguntar oportunamente para que las ejecutoras de este instrumento 
puedan hacer las aclaraciones respectivas, o volver a leer la interrogación. 

Cabe aclarar que lo que se diga será referido de manera anónima y 
confidencial para lo cual se hará uso de seudónimos o nombres ficticios 
Por último, se le solicita permiso para que la entrevista sea grabada, por 
motivos de garantizar que la información sea registrada y a la vez agilizar la 
duración de la entrevista, siendo las grabaciones eliminadas al finalizar la 
investigación. 
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4. Formación académica, experiencia laboral 
 

4.1. Generalidades de caracterización 
 

4.1.1. ¿En qué año se graduó y cuál es su grado académico actual? 
 Bachillerato________________ 
 Licenciatura________________ 
 Maestría___________________ 

4.1.2. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en el PANI? 
4.1.3. ¿Cuál es el tipo de contratación que tiene en esta institución? 

 
4.2. En relación a la perspectiva de género 

 
4.2.1. ¿Ha laborado en alguna institución u organización en la que haya 

trabajado desde una perspectiva o enfoque de género? (en caso 
de haber tenido experiencia realizar pregunta N°1.2.2)  

4.2.2. ¿De qué manera esas experiencias laborales impacto la 
concepción que tiene sobre la perspectiva de género? 

4.2.3. ¿Esta experiencia de alguna manera ha tenido una influencia o 
relación con los procesos de trabajo que usted actualmente realiza 
en el PANI?  

 
5. Conocimientos entorno a la teoría de Género 

 
5.1.1. ¿Qué entiende por sistema sexo /género? ¿Se diferencian? 
5.1.2. ¿Por medio de qué, o cuales factores se produce y reproducen las 

desigualdades de género? 
5.1.3. ¿Cuál es el papel de la socialización, en las reproducciones de la 

desigualdad de género?  
5.1.4. ¿Se carga profesional y personalmente, con estereotipos? ¿en qué 

influyen estos? 
 

6. Enfoque de género y perspectiva de género en la institucionalidad 
6.1.1. ¿Cómo comprende  el enfoque de género? 
6.1.2. ¿Existe alguna relación del enfoque de género con el Trabajo 

Social? 
6.1.3. ¿Existe desconocimiento de este enfoque (a nivel de la población 

atendida y profesional)? 
6.1.4. ¿Conoce da algunas políticas estatales sociales que refieren 

género? ¿Cuáles? 
6.1.5. ¿Quiénes son los o las encargadas de la ejecución de las políticas 

de género?  
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7. Generalidades sobre los procesos de trabajo en el programa 
 

1.1.1. Desde su experiencia laboral ¿Cuál es la finalidad del programa de 
Atención y Defensa de los Derechos de las NNA? 

1.1.2. ¿Bajo qué enfoques se orienta el programa? 
1.1.3. ¿Cómo concibe a la persona o sujeto de intervención (persona 

menor de edad, madre, padre)? 
1.1.4. ¿Podría describir cuál es la metodología que es utilizada para 

atender las situaciones correspondientes al programa de Atención 
y defensa de los NNA? Por ejemplo, las acciones y estrategias 
profesionales que se realizan dentro del mismo y el proceso para 
llevar a cabo la atención. 

1.1.5. ¿Quién propone o elabora la metodología utilizada dentro del 
programa? 

 
8. Procesos de trabajo en torno al programa y en relación enfoque de 

género.  
 

1.1.6. ¿Se encuentra el enfoque de género integrado en el programa?  
¿Con qué acciones se integran? ¿De qué manera se integran las 
acciones dentro de las labores o la cotidianidad del ejercicio 
profesional? 

1.1.7. ¿Han tenido alguna experiencia laboral dentro del programa en 
donde se haya aplicado el enfoque de género? Si la ha tenido, la 
podría narrar. 

1.1.8. ¿El enfoque rector de la institución es compatible con el enfoque 
de género? ¿Es importante relacionar los distintos enfoques? 

1.1.9. ¿Por medio de que prácticas profesionales podrían conjugarse 
estos enfoques dentro del programa?  

 
9. Papel de las trabajadoras sociales en el PANI con relación a la 

planificación del programa 
 

1.1.10. ¿Tiene la profesión injerencia en la formulación, planificación o 
restructuración dentro del programa? 

1.1.11. ¿Consideran que la formulación y planificación es la 
pertinente? 

1.1.12. ¿Qué piensan según su experiencia laboral en torno al 
posicionamiento y autonomía que posee el trabajo social en el 
programa (en relación a la gerencia técnica y el equipo técnico)? 
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ANEXO N°14 

Entrevista Semi-estructurada 

Para la obtención de información entorno al Trabajo Final de Graduación:  

“Trabajo Social y Género: reflexiones para construcción de un proyecto 
ético-político” 

Ejecutoras de la entrevista: Adriana Calvo Porras y/o Carolina Rojas Murillo 

Con la realización de la siguiente entrevista, se pretende recolectar 

información relacionada con el posicionamiento de la Gerencia Técnica 

del PANI, en relación a los procesos de trabajos de las trabajadoras 

sociales, desarrollados en el Programa de Atención y Defensa de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como la finalidad y 

fundamentación de este programa.  

Dicha información es sumamente importante para la investigación que 

están llevando a cabo las estudiantes, por lo tanto se agradece que la 

información que brinde sea veraz y lo más clara posible, por lo que las 

investigadoras le leerán las preguntas y de no ser entendidas se le solicita 

preguntar oportunamente para que las ejecutoras de este instrumento 

puedan hacer las aclaraciones respectivas, o volver a leer la interrogación. 

Cabe aclarar que lo que se diga será referido de manera anónima y 

confidencial para lo cual se hará uso de seudónimos o nombres ficticios 

Por último, se le solicita permiso para que la entrevista sea grabada, por 

motivos de garantizar que la información sea registrada y a la vez agilizar la 

duración de la entrevista, siendo las grabaciones eliminadas al finalizar la 

investigación. 
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I . DATOS GENERALES: 

1.1. Persona participante:_______________________________________ 

1.2. Puesto que ejerce:_________________________________________ 

1.3. Tiempo laborado en la institución:____________________________ 

1.4. Hora de inicio: _         ___         Hora de finalización:______________ 

 

I I. Generalidades sobre los procesos de trabajo en el programa 

2.1. ¿Cuál es la finalidad del programa de Atención y Defensa de los 
Derechos de las NNA? 

2.2. ¿Bajo qué enfoques metodológicos se orienta el programa?  
Entendiendo enfoque como una perspectiva teórica y práctica, 

desde la cual se basan las acciones profesionales. 

2.3. ¿Quiénes plantean los lineamientos o protocolos de actuación 
profesional de este programa? 

2.4. ¿Quién propone o elabora la metodología utilizada dentro del 
programa? 

 

III. Procesos de planificación que interfieren en el programa 
3.1. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de planificación y elaboración 

de los protocolos de intervención del programa? 
3.2. ¿Poseen injerencia las trabajadoras sociales de las oficinas locales 

en el proceso de planificación del protocolo del programa 
Atención y Defensa de los Derechos de las NNA? R/sí ¿Cuáles son 
estrategias concretas que se realizan para garantizar la 
participación de estas profesionales? R/no ¿Por qué motivos no se 
incorporan las trabajadoras sociales en este proceso? 

 

IV. Planificación y género 
4.1. En la Política Nacional para la niñez y la adolescencia Costa Rica  

2009-2021 se estipula la incorporación del enfoque de género.  
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En el marco de esta política, debe recibir particular 

atención lo concerniente a la igualdad y equidad de 

género en la construcción de relaciones entre hombres y 

mujeres basadas en la igualdad, para la superación de las 

brechas de género. (PANI-UNICEF, 2009; p.57) 

Desde la perspectiva de la Gerencia Técnica: ¿Se ha incorporado el 

enfoque de género como parte de  los procesos de planificación? ¿En el 

programa de Atención y Defensa de los NNA? R/ Sí ¿De qué manera se 

incluye? R/No ¿Por qué motivo no se incluye este enfoque? 

4.2. ¿Se realizan capacitaciones a los y las profesionales de las 
oficinas locales para promover su actualización o el conocimiento 
de ciertas temáticas como: género, enfoque de género?  R/Si 
¿Cuales han sido los aspectos enfatizados dentro de la 
capacitación? ¿Quiénes imparten estas capacitaciones? ¿Cuál 
ha sido la finalidad de las mismas desde el posicionamiento de la 
gerencia técnica? R/no ¿Porqué motivos no se realizado dichas 
capacitaciones? 

4.3. ¿Es necesario que las profesionales ejecutoras de los programas 
institucionales se encuentren capacitadas sobre la perspectiva 
de género y la aplicación del enfoque? ¿Por qué razón? 

 

V. Procesos de trabajo en torno al programa y en relación al enfoque 
de género.  

5.1. ¿Se encuentra el enfoque de género integrado en el programa? 
R/Sí ¿Mediante qué acciones, o de qué manera se refleja?  

5.2. Desde la perspectiva de la Gerencia Técnica ¿Es compatible con 
el enfoque de género con el enfoque rector de la institución?  

5.3. Desde las prácticas profesionales de la Gerencia Técnica, 
relacionadas con el programa en estudio, ¿se podría aplicar el 
enfoque de género? ¿De qué forma? 

5.4. ¿Posee la gerencia técnica alguna estrategia o mecanismo para 
evaluar o verificar la aplicación de este enfoque?   

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  384 
 

ANEXO N°15 

Entrevista grupal: Proyecto ético-político  

Guía de preguntas generadoras 

 Objetivo específico 3: Identificar los principales rasgos o componentes del 
proyecto ético-político de las trabajadoras sociales y su relación con la 
perspectiva de género. 

1. ¿Cuál es la intencionalidad de las acciones profesionales que ustedes 
desarrollan en el programa? 

2. ¿Se ha discutido este tema en espacios institucionales, gremiales, 
personales o con otras organizaciones sociales? 

3. Teniendo presente la experiencia dentro del PANI ¿Cuáles son los 
principios que orientan el accionar profesional dentro del programa? 

4. ¿Quién, quienes o de que forma se establecen o estipulan los valores o 
principios que orientan práctica profesional de Trabajo Social?  

5. ¿De que forma se establecen o estipulan los valores o principios que 
orientan práctica profesional de Trabajo Social? 

6. A partir de sus experiencias profesionales ¿Qué comprenden o a que 
consideran ustedes que refiere el tema del proyecto ético-político?  

6.1. ¿Es algo que cruza o pasa por lo personal/individual, 
profesional, gremial, institucional…)? 

6.2. ¿Que aspectos o características consideran ustedes que 
integra? 

7. Teniendo en cuenta que el proyecto ético-político hace referencia “a la 
direccionalidad profesional que guía la práctica de Trabajo Social a 
partir de una serie de principios o valores que buscan la trasformación”: 

7.1. ¿Existe una relación en el tema del compromiso personal y 
profesional con lo que refiere al proyecto ético-político, por 
qué? 

7.2.  ¿Podrían existir alguna relación entre el enfoque de género y 
el proyecto ético-político, o dicho de otra manera, se podría 
ubicar la perspectiva de género dentro del proyecto ético-
político? ¿De qué manera? 

7.3. ¿Tendía alguna o algunas repercusiones (positiva, negativa, o 
ninguna) esta relación, de que forma y para quien o quienes? 
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 Objetivo específico 4: Identificar los principales desafíos para la 
construcción de un proyecto ético-político con perspectiva de 
género en Trabajo Social a nivel profesional-personal, institucional y 
gremial. 

8. ¿Es posible integrar en sus procesos de trabajo la perspectiva de 
género, de qué manera o mediante que acciones o estrategias se 
podría? 

9. ¿Qué desafíos identifican a nivel institucional para la implementar la 
perspectiva de género en los procesos de trabajo? (Del PANI en 
general) 

10. ¿Qué desafíos identifican a nivel del colectivo profesional de Trabajo 
Social que labora en el PANI, para la implementar la perspectiva de 
género en los procesos de trabajo? 

11. ¿Qué desafíos identifican en su espacio profesional para la 
implementar la perspectiva de género en los procesos de trabajo? 
(propio ámbito de trabajo, Oficina local, espacio de trabajo 
particular) 

12. ¿Qué desafíos identifican a nivel gremial de Trabajo Social para la 
implementar la perspectiva de género en los procesos de trabajo? 
(Colegio de Trabajadoras Sociales, Sindicatos) 

13. ¿Qué desafíos existen y qué barreras se deben sobrepasar a nivel 
personal-profesional, es decir individualmente, para poder aplicar la 
perspectiva de género en los procesos de trabajo que ejecuto? 
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ANEXO N°16 

Protocolo para la atención de situaciones violatorias a la integridad física y emocional 

de las personas menores de edad 
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