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INTRODUCCIÓN 

 
“Los grandes problemas sociales que hoy nos atenazan (hambre,guerras, marginación, 
xenofobia, etc..) no reconocen fronteras de país, tienen carácter planetario.  Sus 
consecuencias y secu elas llegan a todos los rincones y afectan a todos los hombres en 
alguna medida.  En el ocaso del segundo milenio la existencia humana se resuelve en 
los límites  estrechos de una aldea, en un pequeño y frágil ecosistema en el que una 
actuación descontrolada del hombre  puede poner  en peligro la supervivencia de 
todos.  Esta situación inédita de interdependencia  en la historia de la humanidad 
plantea la exigencia de un comportamiento ético, responsable y solidario, la 
inesquivable toma en  consideración de la  dimensión social de las decisiones y 
conductas personales; y pone de manifiesto que en este imprevisto y azaroso viaje no 
vamos solos, otros, muchos andan nuestro mismo camino”.  (Ortega, Mínguez y Gil). 
 
 

El pensamiento  que  nos precede, permite hacer alusión a la importancia y relevancia 

que adquiere el estudio del valor de la solidaridad humana en un Contexto dominado 

por un proceso  globalizador cuya ideología neoliberal  atenta contra la existencia del 

ser humano y de la naturaleza. 

La globalización es un concepto que en sí mismo tiene muchas potencialidades para 

extender  la solidaridad humana, si se lleva a cabo por principios como la dignidad y el 

respecto al ser humano.  No obstante, en la actualidad lo que parece predominar es una 

globalización para la cual lo único que debe de prevalecer es el mercado, subordinando 

así al ser humano y a la naturaleza en pro de criterios como la eficiencia, la 

competitividad y el consumo. 

En el marco de  una sociedad  costarricense inmersa dentro de un contexto neoliberal 

como el antes descrito,  surge este estudio el cual  aborda  al valor  de la solidaridad 

humana  dentro del ámbito de la Universidad de Costa Rica,  concretamente la Escuela 

de Trabajo Social.  Lo anterior por considerar que el  ámbito universitario juega un 

papel de relevancia en el cultivo de valores en los/as estudiantes,  en especial cuando se 
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vive en una época en la cual  éstos parecen estar  en crisis o están desapareciendo.  De 

esta manera,  este estudio se centra en el abordaje del sig uiente tema: 

La Solidaridad Humana 

Su expresión en la Cotidianeidad Estudiantil de la Práctica Académica 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 

Cabe señalar que  este estudio se  hizo  partiendo de las percepciones que con respecto a 

los significados y vivencias de solidaridad humana,  poseen los/as estudiantes de trabajo 

social que cursan la práctica académica.  Así,  el  paradigma interpretativo, y el método 

fenomenológico se constituyeron en útiles  herramientas  en el acercamiento al  obje to 

de estudio dada la naturaleza eminentemente subjetiva  de esta investigación. 

Seguidamente se explican de manera somera cada uno de los capítulos que dan 

contenido a este estudio: 

En el primer capítulo  se desarrolla  un planteamiento investigativo compuesto por:  

antecedentes, justificación, problema por investigar y objetivos. 

En un segundo capítulo se da contenido al marco teórico-referencial sobre el cual se 

sustenta esta investigación.  De esta manera,  el contenido teórico se compuso de tres 

ejes pr incipales a saber: 

Significados de la Solidaridad Humana. 

Vivencia Cotidiana de la Solidaridad Humana 

Factores del Contexto Universitario 

Este último,  se enfocó desde los factores internos y externos a la Universidad de Costa 

Rica que  favorecen o inhiben la solidaridad humana entre los/as  estudiantes. 

En el capítulo tercero  se explica la metodología empleada para aproximarse al objeto 

de estudio,  así el camino recorrido para tal fin se  compuso de varios  momentos: 
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I. MOMENTO:  El nacimiento y crecimiento de una idea 

En este momento se explica la forma en que el tema planteado tuvo su gestación  luego 

de una profunda reflexión y repetidas revisiones a la consulta bibliográfica realizada 

hasta entonces. 

II MOMENTO: Preguntas y más preguntas, como herramientas de creatividad 

para idear un  ¿para qué? y ¿un cómo?  

Una vez identificado el tema a abordar se procede a reflexionar hacia donde  se quiere 

llegar con dicho tema,  es así como surgen diversas interrogantes  a fin de identificar los 

propósitos  y medios  más idóneos para acercarse  al objeto de estudio.  De esta forma, 

se reconoce  la pertinencia de abordar  el problema de investigación y su respectivo 

objeto de estudio desde: El  Paradigma  naturalista humanista o interpretativo. 

III  MOMENTO:  Al encuentro de la labor de campo  

El haber identificado que el paradigma Naturalista era el  que  más se ajustaba a la 

naturaleza subjetiva que perseguía este estudio,  permitió  reconocer que el método 

fenomenológico era con  el que más fielmente se podía aproximar a la realidad 

investigada  Claro está con la ayuda de técnicas como la entrevista individual 

estructurada,  el grupo focal y  el  análisis bibliográfico.  

Además en este momento la sustentante se inspira en una serie de ideas, algunas 

provenientes de la consulta bibliográfica y otras de su reflexión creativa,   para llevar a 

cabo el análisis de la información recolectada mediante las entrevistas, el grupo focal y   

los aportes  teóricos al objeto de estudio.    

En el capítulo IV  se  exponen los resultados  obtenidos  en la investigación realizada.  

Así se presenta  por un lado  la perspectiva  de los/as estudiantes  y por otro  la visión 

objetiva de la realidad investigada  a partir del análisis y la reflexión profunda llevada a 
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cabo por la investigadora con respecto a las entrevistas realizadas, el grupo focal y el 

aporte de la teoría al  objeto de estudio. 

Finalmente,  se desarrollan los puntos de llegada  o reflexiones finales que emergen  una 

vez concluido el proceso investigativo llevado a cabo.  Así también, las sugerencias que 

exponen  tanto los/as estudiantes como la sustentante,  a fin de fortalecer el valor de la   

solidaridad humana en la práctica académica.  
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CAPITULO 1 
 
 
 
 

“SIGNIFICADOS Y VIVENCIAS DE SOLIDARIDAD HUMANA” 
UN PLANTEAMIENTO DE INTERES EN LA FORMACION PROFESIONAL 

EN EL TRABAJO SOCIAL DE HOY”  
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1.1  ANTECEDENTES 
 
En esta investigación una vez efectuada la revisión bibliográfica correspondiente, se 

logra determinar que no existen estudios previos  sobre nuestro objeto de estudio. Sin 

embargo, dicha revisión bibliográfica favoreció conocer el Proyecto Enseñanza-

Aprendizaje del Trabajo Social en Costa Rica y Centroamérica (1995), elaborado en 

nuestra Escuela por las investigadoras Campos Moreira, Ivette;  Molina Cruz,  Emilia y  

Ruíz Rojas,  Ana Isabel.  En dicho proyecto se  plantean una serie de conclusiones con 

respecto a la formación de actitudes en los/as estudiantes.  Algunas de éstas son: 

*”en la revisión de objetivos, se nota escasez o ausencia de objetivos terminales en  

torno...a...la formación de actitudes.   Pese a estar definidos en el perfil académico. 

*...la formación de actitudes queda a criterio del profesor o bien al azar. 

*...la actitud solidaria es deficiente en los últimos niveles según el criterio de los/as 

estudiantes”.  Estas conclusiones nos inducen a considerar que al momento de 

desarrollar este estudio se daba una debilidad en la formación académica del trabajador 

social,  en lo que concierne al fortalecimiento de actitudes vinculadas   con el valor de la 

solidaridad humana. 

Asimismo en esta revisión bibliográfica  se logra también tener conocimiento acerca de 

algunas investigaciones que abordan el tema de la solidaridad humana en  relación con 

un sector poblacional específico.  De esta manera los/as  investigadores/as  Maritza 

Marín, Allan Monge, Edith Olivares (2000), analizan la dinámica de las redes de 

solidaridad en que participan las familias nicaragüenses radicadas en el asentamiento 

“La Carpio, de San José” 
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En este  estudio la metodología empleada favoreció el análisis de tres componentes: 

1.Información Sociodemográfica, 2. Rasgos de Identidad, 3. Redes de Solidaridad 

Con respecto a este último la identificación de las redes como mecanismo  para resolver 

la sobrevivencia estuvo determinado por la existencia de intercambio recíproco de 

bienes y servicios.   

Al finalizar el estudio se exponen varias conclusiones entre las cuales interesa destacar 

que: 

“Este estudio puso su énfasis  en hogares nicaragüenses que conforman  redes de 

solidaridad como mecanismo que  facilita la sobrevivencia material al  surtir  a las 

familias mediante el intercambio de bienes y servicios que  difícilmente  podrían 

adquirir en el mercado merced a sus precarias condiciones de vida”. 

Por otra parte las investigadoras Ingrid Vásquez y Roxana Tenorio (2000.)rea lizan una 

práctica dirigida sobre el tema: Un encuentro de adultos mayores y niños en la búsqueda 

de la solidaridad.  De esta forma, las investigadoras operativizan un proceso 

metodológico en el que la dinámica desarrollada  favoreció  el desarrollo de módulos en 

los que  tanto los adultos mayores como los niños encontraron  una  oportunidad para 

unirse e intercambiar saberes, ideas y transmisión de valores. 

Finalmente,  Vásquez y Tenorio sistematizan  el proceso vivido y plantean nuevas 

posibilidades de acción con las poblaciones participantes.  

A manera de cierre se puede decir que la consulta de antecedentes realizada,  contribuyó  

a verificar que existe un vació  importante. en cuanto a la existencia de investigaciones  

acerca de la solidaridad humana  en el ámbito estudiantil. 
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1.2  JUSTIFICACION 

En la actualidad, nuestro país se ve influenciado por la preeminencia de una 

Globalización  que incide en todos los ámbitos de su vida social, económica, política y 

cultural a nivel  nacional,  regional y local e inclusive en la cotidianeidad de cada uno de 

sus habitantes. 

Ante esta circunstancia ha debido insertarse en una economía mundial que le ha 

expuesto a una corrient e ideológica llamada Neoliberalismo para la cual “el mercado es 

la base de todo” (Galeano, consulta Internet 23 04 01) y además se fundamenta en el 

“individualismo  y en la libertad de empresa” (Galeano, consulta internet  23 04 01).  

De esta forma, la nación vive bajo la influencia de un fenómeno mundial cuya 

racionalidad posee un marcado carácter individualista, que se muestra indiferente ante 

las necesidades y el bienestar de los demás al sobrevalorar la eficiencia y la 

competitividad. 

Como resultado de esta realidad,  vivimos en una Cultura Globalizada que persigue 

uniformar el consumo material y simbólico, e internacionalizar la economía (Fonseca, 

2000: 32) en  desmedro del ser humano y la naturaleza, puesto que,  lo único que  debe 

de prevalecer son las empresas y los intereses mercantiles que les alientan.  O sea,  en el  

contexto de la globalización económica, existe una marcada tendencia a hacer 

prevalecer los intereses del mercado, a pesar  de que ello implique  la destrucción  de los 

recursos naturales así como la exclusión de amplios sectores poblacionales, que al no 

tener capacidad para competir y ser eficientes en la economía mundial, quedan  al 

margen de los beneficios que el Sistema genera.    

En medio de esta Cultura Globalizada, la educación viene a ocupar un lugar importante 

para fortalecer valores  como el de la solidaridad humana, en un entorno que 
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continuamente de manera inconsciente  nos induce a internalizar por medio de la 

televisión, radio, prensa e internet etc., que la solidaridad humana y otros valores 

humanos  son considerados una irracionalidad,  es decir,  se deben de entender como 

una distorsión del mercado, puesto que  constituyen un obstáculo  para el lucro de una 

minoría (Hinkelammert, Clase Magistral, 2001). No obstante, en la  actualidad la 

educación parece encontrarse limitada para  formar en valores como la solidaridad 

humana,  ya que  la injerencia de esta cultura global ha permeado sus fines y objetivos y 

hoy ve atenuado su quehacer, por una tendencia tecnocrática para la cual el  sistema 

educativo debe  de formar antes que personas, “CAPITAL HUMANO” que 

salvaguarde los intereses  del mercado (Hinkelammert, Clase Magistral, 2001). 

De manera obvia  para el Trabajo Social   la visión de ser humano es contraria a ésta 

que se plantea,   ya que  desde su óptica la persona y sus necesidades  ocupan un papel 

preponderante en la sociedad y  el capital humano es importante en la medida que sea 

un medio que favorezca  el  desarrollo integral del ser humano  y el de los demás  

iguales. 

Desde esta perspectiva el tema propuesto en esta investigación es: 

La Solidaridad Humana: 

Su expresión en la Cotidianidad Estudiantil de la Práctica Académica 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 

El planteamiento  de un  tema sobre la solidaridad humana en el ámbito de la Escuela de 

Trabajo Social es particularmente  importante por las siguientes razones: 
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1. La Escuela de Trabajo Social se ha caracterizado a lo largo de su historia por una 

visión y misión  (UDETS, 2000:sp) que poseen un profundo carácter solidario, por 

tanto, en medio de un contexto globalizado como en el que actualmente  se vive su 

intervención es decisiva para atenuar las tendencias neoliberales que ponen en peligro a 

la humanidad al debilitar valores como el de la solidaridad humana.  Además se 

constituye en una instancia cuya trayectoria humanística le permite en las circunstancias 

actuales, continuar construyendo acciones tendientes a combatir la insolidaridad  (el 

subrayado es de la sustentante) la desigualdad, la inequidad y la injusticia (Escuela de 

Trabajo Social,     ).   

2. Ante una Costa Rica permeada por las influencias de una Globalización cuya 

ideología neoliberal objetiviza al ser humano y subjetiviza  al mercado (Rodríguez,  

2001)  es preciso que el cuerpo docente  de la Escuela de Trabajo  Social,   valore la 

necesidad de incorporar  en la formación que brinda a los estudiantes, el desarrollo de 

actitudes y comportamientos solidarios, ya que los estudiantes están expuestos a la 

influencia de una cultura global que denigra la solidaridad humana y a la vez se esfuerza 

por imponer orientaciones tecnocráticas que llevan a deshumanizar  a las personas. 

3.  Fortalecer el valor de la solidaridad humana dentro del proceso formativo del 

estudiante de trabajo social,  es un aspecto que contribuiría a lograr una formación más 

integral, esto por cuanto la solidaridad posee   importancia en distintos ámbitos a saber: 

En el  individuo :  La solidaridad es una actitud deseable en una sociedad marcada por 

un individualismo cada vez más fuerte y por   brechas sociales, económicas, culturales 

cada  vez más grandes. 

 

 

 



 15 

En el gremio de trabajadores sociales:  La solidaridad es importante  para enfrentar 

los problemas sociales de hoy,  donde se requiere de muchas manos y mentes sensibles 

que hagan causa común, tanto entre el gremio como de éste con otras disciplinas y 

profesiones y con el gremio y los/as  personas usuarias de los servicios y proyectos. 

Entre los estudiantes:  La solidaridad reviste particular importancia,  ya que ésta 

favorece el establecimiento de un ambiente educativo en el cual la colaboración y ayuda 

se pueden hacer presente,  así también un adecuado trabajo en grupo en el que el 

esfuerzo de todos,  se vea materializado en el alcance efectivo de las metas académicas.  

Además de un clima de relaciones humanas,  en el cual la sensibilidad hacia el bienestar 

del  otro  podría ser una constante que humanice la  vida académica de los  estudiantes 

entre sí. 

Por estas razones el tema planteado se considera  académicamente interesante e 

importante para investigar. 

 
 
1.3  PROBLEMA POR INVESTIGAR 

La Escuela de Trabajo Social ha sobresalido a lo largo de su trayectoria en la sociedad 

costarricense por su  humanismo y solidaridad. Al respecto su exdirector, el Dr. Luis 

Valverde Obando, expresa que la solidaridad humana es uno de los valores  

fundamentales de la acción ética del trabajador social.  Es de esta manera,  que en su 

formación académica el componente “solidaridad humana” está presente en su 

Currículo y en sus planes de estudio.  Pese a ello  cómo significan y vivencian este valor  

los/as estudiantes en su formación académica es una situación que hasta la fecha  no ha 

sido abordada con intereses investigativos.  Este hecho aunado a la realidad de  
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que la Escuela  de Traba jo Social se encuentra inserta en una Cultura Global, que 

debilita la convivencia solidaria nos motiva a efectuar una investigación que permita  

dar respuesta al siguiente   cuestionamiento: 

¿Cuáles son los significados y las vivencias  de solidaridad humana, que poseen 

los/as  estudiantes que realizan la práctica académica en los niveles  III, IV y V  de 

la formación académica de la  Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa 

Rica,  durante 2001?  

Es menester destacar que en esta investigación se ha contemplado la práctica 

académica  del/a  estudiante de  trabajo social , como un espacio significativo para 

aproximarse al conocimiento de nuestro objeto de estudio, por cuanto dicha práctica  se 

constituye en una actividad de aprendizaje fundamental para el alcance de los objetivos 

de la formación del trabajador social. (Campos,1995:164) 

Además, al ser un proceso formativo teórico-práctico que se desarrolla en un espacio 

prolongado de tiempo durante la formación académica,  esto hace que se convierta  en el 

aprendizaje  que mayor impacto produce en el estudiante en formación.  Así interesó  

identificar en  la práctica académica  de los niveles III, IV y V los significados y 

vivencias de solidaridad que experimentan  los/as estudiantes en sus relaciones 

cotidianas en el marco de una cultura globalizada,  por ser éste uno de los espacios 

de aprendizaje en el cual el/la estudiante se ve más fuertemente comprometido/a a 

desarrollar un adecuado trabajo de equipo, para favorecer el alcance de los objetivos 

académicos y de servicio a la sociedad.  
Por otra parte,  este  estudio se concentró  en el año 2001 ,  dado que en este período se 

pudo contactar aquellos estudiantes que como mínimo poseían  la 
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 experiencia académica del  I y II nivel,  además  los que ya poseían   una experiencia 

más amplia al haber cursado  no sólo los niveles citados, sino también el nivel III, IV y 

V,  esto facilitó  un abordaje retrospectivo de  las vivencias y significados que dan los 

estudiantes a la solidaridad una vez  que han conocido la práctica académica.  
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1.4  PROPOSITOS 

Propósito  General 

Profundizar en las percepciones acerca de los significados y vivencias de solidaridad 

humana, que en la cotidianeidad de la práctica académica experimentan los/as 

estudiantes de trabajo social, con el propósito de identificar la necesidad de fortalecer la 

solidaridad humana  como un valor en el desarrollo de la práctica académica  de la  

Escuela de Trabajo Social,  Universidad de Costa Rica. 

 
Propósitos  Específicos  

1.    Describir  los diversos significados acerca de la solidaridad humana, que poseen   

       los /as   estudiantes que cursan la práctica académica de los niveles III, IV y V. 

2.  Reconstruir desde la perspectiva de los/as  estudiantes, las diversas vivencias de  

       solidaridad que se construyen en la práctica académica. 

3.  Describir  los principales factores internos del contexto  universitario que  

       favorecen o inhiben la presencia de solidaridad entre  los estudiantes.  

4.  Describir  los principales factores externos del contexto universitario que favorecen 

o inhiben  la presencia de solidaridad  entre los estudiantes. 

 

Asimismo de estos propósitos que orientan la realización de esta investigación emergen 

las  categorías de estudio,  parte esencial del proceso metodológico   a desarrollarse en 

páginas posteriores. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 

“LA SOLIDARIDD HUMANA: ALGUNOS APORTES TEORICOS PARA SU 
COMPRENSION”  
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2.1  Orígenes del término Solidaridad Humana 

El término solidaridad  “procede de  una expresión jurídica latina “in solidum” , figura 

del derecho que designa la relación jurídica de una obligación por la que la totalidad de 

una cosa puede ser demandada por cada uno de los acreedores a cualquiera de los 

deudores.  Se trata, por tanto, de  una relación de obligación que hace que todos los 

deudores , incluso singularmente,  respondan de la deuda, y esto significa que todos son 

responsables de ella,  porque cada uno responde de la deuda entera.  La solidaridad 

expresa  al mismo tiempo dos cos as:  1)   la unión o vinculación  entre las personas;  2) 

la responsabilidad recíproca individual y  personalizada respecto de cada uno y de todos 

en conjunto (G. Amengual citado por Ortega Pedro,1996: 96). “Más  tarde se le asignó 

un significado ético con la finalidad de designar la convicción de que todas las personas 

formamos  una comunidad donde se verán reflejados los derechos y los deberes que nos 

pertenecen como miembros de tal comunidad.  Es un bien para todos y cada uno porque 

todos somos responsables de todos” (Froufe, 2001:33).  Es en este último sentido que se  

aprehende  el significado de la solidaridad humana en esta investigación. 

 

2.1.1  Hacia un significado de la solidaridad humana 

El concepto filosófico de solidaridad humana, es uno cuya definición es imprecisa,  

pues remite a considerar una variedad de acepciones que tienen que ver algunas veces 

con los  valores, los sentimientos, lo  fraterno.  Quizás esto se deba a que la naturaleza 

de la solidaridad,  radica precisamente en el ser humano, en consecuencia su contenido  

responda a motivaciones internas de éste, difíciles de determinar con la precisión 

requerida.  Más, sin embargo, a continuación se presentan distintas concepciones de este 

término,  de modo que el panorama conceptual, pese a la limitación apuntada, se 

muestre amplio y claro.  
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Solidaridad Humana como un Valor  Ético 

Algunos autores refieren un significado de la solidaridad como un valor, en este sentido 

es importante señalar algunas acepciones de este último término para comprender la 

dimensión que adquiere el conceptualizar  a la solidaridad humana  de esta manera. 

Para el filósofo Carlos Alb. Rodríguez (2000)“los valores son parámetros de referencia 

a seguir, son factores de orientación para la existencia humana que es inacabada”. 

Por su parte Cecilia Motta Di Mare (1994)  “El valor es un bien, considerado como tal 

por una comunidad que se manifiesta en las actitudes y los comportamientos de las 

personas.  Unos afirman que es una realidad objetiva, de naturaleza ideal, evidente, que 

se presenta indicando lo que debe ser, como un llamado, como un mandato imperativo, 

categórico, que actúa inmediatamente sobre nuestra voluntad, que nos lleva a la acción 

que se traduce en conductas” 

Con respecto a esta exposición de conceptos acerca del valor, resulta pertinente destacar 

la diferencia y vinculación existente entre los términos actitud, comportamiento y 

valores. Dado que al considerarse la solidaridad humana como un valor, es necesario 

dilucidar la forma en que  este valor se puede traducir por medio de  las actitudes y 

comportamientos de las personas. Así,  Stephen P. Robbins  expresa: 

“Las actitudes son  proposiciones evaluativas, favorables o negativas respecto a 

personas, objetos o acontecimientos, por su parte los valores representan convicciones 

básicas de que un modo específico de conducta o estado final de existencia es 

preferible, desde el punto de vista personal o social.  Por lo tanto, se puede afirmar que 

la actitud está asociada a un conjunto de valores y que los valores son los que explican 

las actitudes y comportamientos de las personas”. 
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Al respecto,  Olga Medaura y Alicia Monfarrell de la Falla (1989)  refieren que la 

actitud es “una disposición interna de tono emocional, sea de aceptación, de rechazo o 

de indiferencia”.    

Las actitudes, opina José Antonio Alcántara, son “predisposiciones estables a valorar de 

una forma y actuar en consecuencia.  En fin, son el  resultado de la influencia en 

nosotros de los valores”. 

Por lo tanto,  en esta  investigación se considera  que al  ser la solidaridad humana un 

valor que asume determinada persona,  ésta puede en consecuencia manifestarse en sus 

actitudes y comportamientos  al interactuar con las demás. 

Por otro lado algunos estudiosos de los valores señalan diferentes perspectivas  pa ra su 

análisis.  Así tenemos: 

Perspectivas Objetivista  

Dos impulsores de esta corriente o perspectiva lo son Max Scheler y Nicolai Hartmann 

Ambos afirman que los valores no son creaciones de los seres humanos, sino que tienen 

existencia propia. (Dujovne,1959)  Para los objetivistas, la  existencia de los valores no 

está condicionada al hecho de ser evaluados por los sujetos. 

Para ellos los valores son ideales, pero no subjetivos sino objetivos, pues valen 

independientemente de las cosas y nuestras estimaciones.  Los valoremos o no, ellos son 

igualmente estimables.”   (Ricardo Marín, 1976:15) 

La corriente objetivista entiende al valor desde una perspectiva meramente material u 

objetiva.  La existencia del valor en sí mismo es real como la de los objetos.   Al 

respecto Frondizi (1968) al referirse a los valores señala: “se trata de realidades 

autónomas, independientes: son ellas y nada mas que ellas, sin nada por encima o 

debajo de sí” 
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Al no depender  los valores de nuestras apreciaciones, no son entidades cambiables ni 

susceptibles a factores externos como cambios políticos, sociales, etc.… 

“solo nuestro conocimiento de los valores es relativo, no los valores mismos”  (Vargas, 

1994:27) 

A manera de síntesis los objetivistas confieren  a  los valores existencia pr opia e 

independiente del ser humano, por lo que se da una distancia entre el valor y el sujeto, 

por esto no se admite que éstos puedan ser cambiados por factores externos a ellos. 

 

Perspectiva subjetiva  

Dos importantes exponentes de esta corriente lo son:  Bertrand Russell y Ralph Barton 

Perry,  ellos sostienen que todo valor es dependiente de las evaluaciones individualistas 

(Dujovne, 1959) 

Para los subjetivistas o psicologistas la existencia del valor está supeditada al ser 

humano, o sea el valor depende de la apreciación del sujeto.   De esta forma los valores 

“se nos ofrecen como cualidades adherentes extrínsecas a las cosas” (Dujovne, 1959) 

Así se puede decir que un objeto es valioso en cuanto un individuo descubra cualidades 

intangibles que lo hagan va lioso para él;  su existencia, en sí mismo, no lo hace valioso. 

La naturaleza subjetiva del  término valor es la que nos lleva a precisar en él  dos 

características: 

Los  valores son adquiridos.  Toda persona adquiere los valores,  no nace con ellos.  Por 

Ej. En el caso del valor de la solidaridad humana,  para que una persona sea solidaria,  

es necesario que  aprenda a serlo, no nace así. 

Los valores son modificables.  Los valores que asuma una persona, pueden ser 

cambiados o modificados por ésta.  Todo de pende de su elección por ej. una persona 

que adopta el valor de la solidaridad humana, puede  según sean sus experiencias y  
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creencias respecto a ser solidario, elegir  en determinado momento seguir siéndolo o 

dejar de serlo.  

En síntesis, la subjetividad de la persona juega un papel  fundamental en la existencia 

del valor  es decir,  el valor no puede existir sin la valoración  o apreciación que de  él 

haga  un individuo. 

Para el filósofo Carlos Alberto Rodríguez  la perspectiva objetivista y subjetivista en su 

mayoría se  referían a los valores en relación con los individuos,  excluyendo el aspecto 

colectivo y no tomando en cuenta que “yo como individuo participo de los valores de un 

determinado grupo social o cultural” (Antolinez, 1994: 46)  

Para finalizar, aunque no se afirma, que el origen del valor es subjetivo u objetivo, al 

respecto se coincide con Frondizi en la afirmación, de que “un sujeto valorando un 

objeto valioso será, por consiguiente, el punto de partida del análisis” (Frondizi, 

1992:194). 

Por ello, en esta investigación se  considera que  la solidaridad humana,  existe 

precisamente por la valía que le confiere toda persona, dentro de la necesaria 

interdependencia que nos hace vivir en sociedad.    
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Otros  Significados de la Solidaridad  Humana 

El Dr. Luis Valverde  opina que la solidaridad humana  es ser consecuente con una 

actitud de preocupación por lo que le sucede a los demás,  buscando sentirse 

empáticamente en la misma  situación,  buscando la forma de ayudar a los otros como si 

fuera uno mismo.  Esto es una expresión de amor al prójimo y a uno mismo.  

Desde el punto de vista de varios autores, la solidaridad  significa  sentimiento,  de esta 

manera  Ortega, Mínguez y Gil (1996)  expresan  que la solidaridad, es un sentimiento 

que determina y orienta el modo de ver y acercarse a la realidad humana y social;...Pero 

no toda compasión genera solidaridad;  sólo aquella que reconoce al otro en su dignidad 

de persona. 

Magda Alvarado  (1994)  refiere que  el sentimiento de solidaridad humana , exige de la 

presencia de dos o más individuos, que estén en conjunto, en un estado de 

interdependencia  Este tipo de interdependencia se manifiesta a través de compartir los 

derechos y obligaciones de ese conjunto.  Esto implica que el individuo pueda disfrutar 

de los beneficios del grupo y le exige también que responda por las obligaciones 

contraídas a falta de los otros.  Con respecto a la forma en que dicho estado de 

interdependencia se manifiesta  Victoria Camps (1994) coincide  con Alvarado en que 

la solidaridad  exige el convencimiento de pertenencia a una misma comunidad, de 

obligaciones compartidas, de intereses comunes. 

Para otros autores como por ej. Villapalos (1998)  la solidaridad es una realidad sólida, 

lograda por medio de la unión de seres diversos.  Dicha unidad es una estructura  que se 

consigue en la vida social mediante la vinculación solidaria de cada persona con las 

demás y con el conjunto. Tal vínculo se establece entre los sujetos porque saben que no 

son meramente individuos, sino personas las cuales se desarrollan creando vínculos con 

otros, fundando así modos de vida comunitaria. Dicho vínculo se lleva a cabo cuando 
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diferentes personas se unen a unos mismos valores...La solidaridad va unidad con la 

responsabilidad y ésta pende de la sensibilidad para los valores...La solidaridad se 

manifiesta en el testimonio de adhesión...La solidaridad implica generosidad, 

desprendimiento, espíritu de cooperación y de participación en la configuración de 

vínculos de convivencia.   Por lo tanto, ésta debe manifestarse en las diferentes esferas 

de las relaciones del individuo para con sus semejantes, esto es, dentro de la familia, la 

sociedad y el estado (Alvarado, 1994:56) 

Por otra parte, tanto Victoria Camps (1994) como Ortega, Minguez y Gil (1996) 

coinciden en que la solidaridad humana hace causa común con la suerte del hombre y se 

compromete en la búsqueda de soluciones, removiendo los obstáculos que generan el 

sufrimiento y la privación.   Es decir, concuerdan en conceptuar una solidaridad que no 

se queda meramente en lo  asistencial, sino que busca ir más allá de esto, y busca  llegar 

a las causas de los hechos y ser solidaria desde ahí.  Esto pese  a que “no pocas veces 

los medios de comunicación nos presentan la solidaridad reducida a un simple 

sentimiento de compasión por  los males y sufrimientos de  los demás.   Con frecuencia, 

la desgracia, o el mal, es vista como debida a causas fortuitas,  ajenas a la voluntad del 

hombre.  La solidaridad  se ejerce entonces,  en y desde la inmediatez de los hechos 

producidos, no en las causas mismas que los producen” (Ortega Pedro et al, 1996:96).  

Una postura similar es la que expresa la Associazione de Solidarieta Internacionalista  

con Cuba, al referir que una persona, una organización, es realmente solidaria, si 

voluntariamente se siente ligado a otros por una comunión de ideas, de propósitos y de 

responsabilidades, asumiendo su causa como propia.  Esta entidad, amplía esta 

perspectiva y la  enmarca en el contexto de un mundo globalizado, en el cual hoy el 

significado de la palabra solidaridad ha experimentado diversas interpretaciones. 
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Según dicha entidad, hoy la palabra solidaridad es entendida de muchas maneras, su uso 

es indiscriminado y  tras su concepto se esconden objetivos que distan en mucho de lo 

que implica la solidaridad.  A este   término se le ha quitado su real significado y se le 

ha reducido a ayudas y donaciones u otras acciones que vienen a legitimar 

intervenciones interesadas de  unos países hacia otros,  con lo cual la práctica de la 

solidaridad  la realiza no quien desea hacerlo o se siente identificado con el destinatario, 

sino quien tiene el poder económico para poder hacerlo. 

“El empeño solidario de las ayudas,  además de sobrepasar el aspecto político, viene 

utilizado cada vez frecuentemente como mecanismo de legitimación de intervenciones 

interesadas.  De este modo, se va destruyendo el contenido real de la solidaridad,  

concibiéndola sólo en su acepción económica, envileciendo así su significado más  

grande y elemental:  hacer solidaridad ya no significa comprometerse con una causa, ni 

con una realidad  diversa que pueda confrontarse con la propia...;  no se consideran las 

distintas realidades,  sino sólo los aspectos más evidentes (no importan las causas, y ni 

siquiera  si somos directa o indirectamente los responsables) .  El único compromiso 

consistiría en enviar cosas  “para que los niños no sufran el hambre” o “para contener 

las  epidemias”(Associazione de Solidarieta Internacionalista  con Cuba,  1997) 

Entonces, el ejercicio de una solidaridad “sin ideología, apolítica, neutra, no es otra cosa 

que la práctica interesada de una política al servicio del gran capital y que está 

permitiendo a los gobiernos y organizaciones  más potentes determinadas acciones e 

intervenciones económic as, ideológicas, militares” ”(Associazione de Solidarieta 

Internacionalista  con Cuba,  1997) 

Al  respecto se  considera  que estos autores se refieren a una solidaridad ideal, es decir 

una  solidaridad comprometida con el bien común y entregada a buscar soluciones  de 

las causas de los problemas que generan sufrimiento y atentan  contra el bienestar 
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integral de los seres humanos.  Este significado de la solidaridad, en estos tiempos de 

globalización,  se muestra distante, por  coexistir la humanidad con un sistema de libre 

mercado,  que de manera directa e indirecta nos lleva a internalizar valores que riñen 

con la presencia de la solidaridad entre todos,  como por ej.  la competencia no sana,  la 

cual lleva al individuo a pensar sólo en sus intereses individuales dejando de lado los de 

la colectividad.   

Asimismo,  el concebir la solidaridad dentro de dicho marco de idealismo, nos hace  

considerar que en el fondo  ésta lleva implícito el componente de la justicia,  ésta 

comprendida en términos “de igualdad y libertad, así como de ser  tolerante, pacífico, y 

reconocer la dignidad de cualquier vida humana”. (Camps,1998:107)  En este sentido, 

Victoria Camps señala que la solidaridad complementa a la  justicia  en dos sentidos.  

En primer lugar, sin sentimientos  solidarios, es difícil que la justicia progrese, que se 

luche contra las injusticias.  Los desposeídos y marginados,  carecen de voz y no pueden 

hacerse oír más que a través de alguien que se compadece de ellos, que les escucha y, 

solidariamente, habla en su nombre.  Esa buena disposición hacia el  dolor y el 

sufrimiento ajenos es la expresión de la solidaridad.   En segundo lugar, la justicia  se 

materializa  en las leyes, las cuales al ser  generales,  no atienden a las diferencias 

individuales,  sino a lo que iguala a las personas. No está en el poder de las leyes, 

atender  a todas las peculiaridades y diferencias,  pero sí pueden hacerlo los individuos 

con su solidaridad.  De esta forma, la solidaridad compensa las insuficiencias de la 

justicia. 

El conjunto de definiciones que preceden inducen a considerar que para que se dé una 

verdadera práctica de la solidaridad, es menester que ésta  obedezca a un sentimiento 

noble, genuino, que nazca de lo profundo del ser de cada persona hacia otras;  
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omitiéndose así ciertas acciones   de disposición a colaborar o ayudar a otros, con el 

único interés de obtener el aprecio y la admiración de los demás.  

Por otra parte, la conceptualización de un término abstracto  como lo es la solidaridad 

humana,   llevó a  la suste ntante a realizar  reiterados encuentros reflexivos con el 

filósofo Carlos Alb. Rodríguez, de esta experiencia se logra  identificar dos perspectivas 

que apuntan a las oportunidades que tiene la  solidaridad para manifestarse: 

 

ELa solidaridad como producto de la espontaneidad  del ser humano: 

Desde esta perspectiva se considera que la solidaridad puede surgir  desde la 

espontaneidad  de cada persona,  ante la necesidad,  privación o sufrimiento de  otro ser 

humano,  que aunque no le reclame abiertamente su ayuda,  de su interior  brota el 

sentimiento solidario que lo empuja a brindar su apoyo o colaboración desinteresada. 

“la solidaridad sólo es posible entre personas que en su conciencia –en su interioridad- 

sienten la apelación de algo que vale la pena y apuestan por ello... Cuando la realidad 

valiosa ha sufrido  grave quebranto,   la voz de la conciencia aviva nuestro sentimiento 

de solidaridad;  es decir:  de compromiso activo y sacrificado” (Villapalos, 1998:16). 

Una solidaridad así concebida es lo que  se denomina  “una solidaridad  espontánea”  

y se puede ilustrar tomando como referencia la  Parábola del  Buen Samaritano: 

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos  de ladrones, que lo 

despojaron, lo hirieron y se alejaron, dejándolo medio muerto.  Un sacerdote bajaba 

casualmente por aquel camino, lo vio y, dando un rodeo, pasó de largo.  Igualmente un 

levita, pasando por el mismo lugar y viéndolo,  rodeó y se alejó.   Mas un samaritano, 

que iba de viaje, llegó  donde él , y a su vista,  se  llenó de compasión;   se acercó, le 

vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino;  lo montó en su  cabalgadura, lo 

llevó al mesón y cuidó de él.  Al día siguiente,  sacando dos denarios, se los dio al 



 30 

mesonero, diciendo:  Cuida de él,  y lo que ga stes de más, yo, a la vuelta, te lo pagaré” 

(Lucas 10, 30-36.  Nuevo Testamento.  Madrid: AFEBE, 1968). 

Así es importante subrayar que en esta investigación se le dará énfasis  a la  solidaridad 

espontánea,  por considerar que  en  la vivencia cotidiana  ésta posee  un  rico espacio 

para manifestarse y humanizar las relaciones estudiantiles.    

 

ELa solidaridad de sobrevivencia: 

La solidaridad puede surgir  como mecanismo de sobrevivencia ante una situación de 

adversidad,  así por ej. destacan las expresiones de solidaridad,  que aparecen a raíz de 

acontecimientos  adversos para el ser humano,    como lo son:  el impacto del huracán 

Micth en Nicaragua,  así como los atentados terroristas en New York,   el pasado  11 de 

setiembre.  A esta forma de solidaridad  es la que se denomina “solidaridad de 

sobrevivencia”. 

Para finalizar en  esta investigación  se parte de un significado  general de la palabra 

solidaridad humana,   así   es entendida como un valor propio de la raza humana, que 

se funda  en el reconocimiento de la necesaria interdependencia y unidad que nos 

lleva a comportarnos sensiblemente ante las necesidades y sufrimientos de los otros 

miembros de la gran familia humana .  No obstante,  ello  no limita  para considerar 

dicho término  desde una  visión  que nos permita conocer los diversos significados e 

interpretaciones que éste pueda tener,  desde el punto de vista de quienes participen en 

el estudio. 
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2.2       La solidaridad humana en el espacio de la Vida Cotidiana 

2.2.1    Vida Cotidiana:  Algunas apreciaciones acerca de su significado 

“La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada 
 por los hombres y que para ellos tiene el significado  subjetivo 

 de un mundo coherente que se origina en sus pensamientos y en  
sus acciones y que está sustentado como real”. 

Berger y Luckmann 
 
 

Hablar de vida cotidiana remite a considerar un entretejido de acciones que en su diario 

vivir realiza  toda  persona,  es decir vida cotidiana son todas aquellos actos que de 

manera continua y rutinaria  lleva a cabo todo hombre y mujer,  como individuos de una 

sociedad determinada.   

Al ser la vida cotidiana predominantemente experiencia de  acción,   Pampliega refiere 

que  el modo de vivir  se transforma en un mecanismo irreflexivo, no consciente, de 

acción.  Los hechos se aceptan como partes de un  todo conocido, auto evidente, como 

lo “que simplemente es”. Los hechos y fenómenos que vivimos, en los que nos 

implicamos día a día, se nos presentan como algo que no tiene sentido cuestionar ni 

problematizar.   

Más vida cotidiana no son sólo los actos que en su diario vivir realiza un individuo en 

un entorno social  dado es también  

“...la manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio,  de las 

complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica 

determinada. A cada  época  histórica  y a cada organización social corresponde un tipo 

de vida cotidiana, ya que en  cada época histórica y en cada organización social se da 

distinto tipo de relaciones con la naturaleza  y los otros hombres” ” (Pampliega, sf:12)  
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Es decir,  la vida cotidiana  no es producto  de una cuestión natural,  sino más bien es 

resultado de una formación social  en un momento histórico dado.  Criterio similar 

expresa Giorgi (1988) al referir que la vida cotidiana de todo grupo humano está  

determinada por una serie de factores sociales,  culturales y económicos,  entre los 

cuales  toma preponderancia el lugar que ocupan en los procesos productivos y por ende 

en la distribución del producto social. 

Por su parte Claudia Lugano en su artículo:  El concepto de vida cotidiana en la 

intervención del trabajador social ilustra lo anterior del modo que sigue: 

Para los sectores excluidos, la inseguridad de la existencia es cosa de todos los  días, 

inseguridad física, en el empleo,  respecto a los ingresos, todos estos aspectos conducen 

a la cotidianidad  a un lugar de fragilidad con un efecto de precariedad.  

En contraste con la  precariedad de los excluidos,  para los integrados, la vida cotidiana  

presenta una diversidad progresiva del consumo y una rápida incorporación de los 

avances tecnológicos con sus ventajas, lo cotidiano se llena de nuevos servicios, los 

“beneficiarios” del desarrollo se convierten en interlocutores con una movilidad 

constante de receptores y de emisiones lo que produce un sentido de provisoriedad.  

Entonces, pese a que la vida cotidiana es producto de una formación social  

determinada,  el sujeto inmerso en ella la experimenta como algo natural e inmutable.  

Pampliega  expresa  que una interpretación de  la vida cotidiana como algo natural e 

inmutable  tiene su origen y fundamento en un sistema social de representaciones e 

ideología  que encubre lo cotidiano, lo distorsiona,  en tanto lo muestra  como “la 

realidad”, la  única forma de vida posible.  La ideología dominante mistifica lo 

cotidiano en tanto oculta, desde  los intereses de los sectores hegemónicos en la 

sociedad, la esencia de la vida cotidiana.   La vida cotidiana constituye así,  desde este 

proceso mistificador, un orden natur al, universal, eterno e inmodificable. 
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Más sin embargo, la investigadora considera que  la vida cotidiana  no necesariamente 

se muestra tan incuestionable como se señala, de esta manera considera que tal sentido 

acrítico de la vida cotidiana,  es una situación que no  prevalece en todos/as individuos 

por ej.  en el caso de los/as jóvenes  estudiantes de determinada  institución de  

educación superior, se puede decir que éstos  tienen mayores  posibilidades de acceder a 

un conocimiento que les posibilite tener una  actitud analítica y  crítica  respecto a su 

propia vida cotidiana. 

“La critica de la Vida Cotidiana es precisamente lo opuesto a la “actitud natural” o 

ingenua con la cual  tendemos a enfrentar nuestra cotidianidad.  La actitud crítica se 

basa en interpelar, problematizar estos hechos,  aún los más obvios,  buscando la ruptura 

de los mitos y la recuperación del sentido histórico-social de los mismos” (Giorgi, 

1988:132) 

Por otra parte Agnes  Heller en su libro:  Historia y Estructura de la Vida Cotidiana  

refiere que “la vida cotidiana es la vida del hombre entero, o sea el hombre participa en 

la vida cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, de su personalidad.  En 

ella “se ponen en obra” todos sus sentidos,  todas sus capacidades intelectuales,  sus 

habilidades manipulativas,  sus sentimientos,  pasiones, ideas, ideologías. 

En  tal acepción llama  la atención la alusión que Heller hace en el sentido del 

componente subjetivo que se encuentra presente en la vida cotidiana de todo hombre y 

mujer.  Del  mismo modo Claudia Lugano considera dicha subjetividad  al referir que  

la vida cotidiana  

“es la vida del hombre entero,  el hombre que participa en la vida cotidiana con todos 

los aspectos de su individualidad.   En ella se ponen en obra todos sus sentidos, todas 

sus capacidades intelectuales, sus ideas, sus sentimientos...”   
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Dichos criterios son compartidos por la sustentante, para la cual además de lo que tales 

autoras refieren   la vida cotidiana  está constituida por las experiencias de vida que cada 

día construyen cada mujer y hombre que realizan su existencia como  individuos y 

como  seres sociales que establecen relaciones Inter-subjetivas y con la naturaleza.   En 

consecuencia, la vida cotidiana es un mundo subjetivo, único para quien lo experimenta,  

el cual a su vez es social.    

 

2.2.2    Dimensiones de la vida cotidiana 

Para  quienes conforman el  CELATS la vida cotidiana posee una dimensión espacial y 

temporal.   En el primer sentido  esta organización  señala que el límite del espacio 

cotidiano es la frontera del espacio en el que se mueven nuestras acciones.    A criterio 

de la sustentante   este espacio viene a ser  el ámbito dentro del cual el/la sujeto  llevan a 

cabo sus experiencias de vida,  todas las cuales constituyen su forma de vida y 

reproducen   el orden social por medio de las relaciones que éstos establecen entre sí 

como individuos dentro de una contexto socio-histórico determinado. 

En el segundo  sentido dicha organización considera que el tiempo cotidiano  es el 

presente.  A tal apreciación  agregamos que no es sólo el tiempo presente el que 

conforma  la vida cotidiana,  pues  en esta confluyen diversidad de acciones cuya 

presencia remite a considerar una dimensión histórica que le da sentido y  dinamismo a 

la vida cotidiana.  En  este sentido  se coincide con Claudia Lugano   para quien la vida 

cotidiana no sólo posee una dimensión   espacial  sino también temporal y al respecto  

agrega “la  temporalidad se da Inter.-subjetivamente y proporciona una historicidad  que 

determina la situación del sujeto  en el mundo de la vida cotidiana” 

Entonces, las dimensiones de la vida cotidiana del estudiante de trabajo social que 

interesa explorar en esta investigación son: 
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Espacialmente:   Para los efectos de esta investigación  interesa el  ámbito en el cual 

el/la estudiante  comparte con sus iguales su diario vivir en la práctica académica,  vista 

ésta  como un espacio Inter.-subjetivo, social  y de mutuo compartir entre quienes  la 

cursan. 

Temporalmente:   Las vivencias de solidaridad y de no-solidaridad experimentadas por 

éste/a   estudiante tanto en el presente  como en el pasado en dicho ámbito.  

 

2.2.3 Características de la vida cotidiana 

Algunas características que posee la vida cotidiana como objeto de análisis,  son 

(Madr iz, 1998:2): 

Heterogénea:   pues el contenido y el significado de nuestras actividades depende de 

cada una/o de nosotros/as  

Jerárquica:  por el hecho mismo de la heterogeneidad, la vida cotidiana es jerárquica,  

pues depende cada quien de la estructura socioeconómica en que se encuentre el orden 

que le dé a las  diferentes actividades o trabajos que realice a lo largo de su vida 

Además, la vida cotidiana se desarrolla en dos esferas a saber (Artavia, 1997:3): 

 Esfera de lo público:  en la  cual se desarrolla nuestra actividad social,  se refiere a lo 

académico,  a la participación en organizaciones comunitarias y al trabajo, entre otros. 

Esfera de lo privado:   son las relaciones familiares, padres, hijos, la pareja,  etc. 

Finalmente, en esta investigación  la práctica académica del estudiante de trabajo social  

se ubica en la esfera pública que posee la vida cotidiana de cada uno de los/as 

estudiantes que participaron en el desarrollo de este estudio.  Así,  se logra reconocer 

dentro de  dicho ámbito algunos aspectos  subjetivos  que permiten comprender el 

objeto de estudio, desde el punto de vista y sentir de estos/as estudiantes,  tales aspectos 

son: 



 36 

1.  Significados que le dan a la solidaridad humana 

2. Vivencias de solidaridad y de no-solidaridad experimentadas en su práctica 

académica.. 

3. Percepción sobre ámbitos de la práctica académica en los que a criterio de estos /as 

estudiantes  está presente la solidaridad  

4.  Sentimientos que se  manifiestan  en el/la  estudiante al ser  solidario/a  en la práctica 

académica. 

5.  Autopercepción  acerca de su  congruencia  con respecto a lo que el/ella  significan 

como   solidaridad  y la práctica de solidaridad que ejercen. 

6.  Importancia  para el/ella  de  ser solidario/a  dentro de la práctica académica.   

7.  Motivos que les impulsan a ser  solidaria/o de cara a las necesidades y demandas que 

surgen en el grupo de práctica. 

8.  Percepción sobre los principales factores que a lo interno y externo de la U.C.R, 

favorecen o inhiben la presencia de solidaridad entre los/as estudiantes de la práctica 

académica. 
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2.3   Solidaridad Estudiantil:  Algunos factores  del Contexto de  la Universidad de 

Costa Rica que inciden en su presencia 

2.3.1   U.C.R:  Algunos condicionantes del entorno  mundial y nacional  que  

inciden en la presencia de la solidaridad estudiantil 

La globalización económica, los mercados abiertos y la competitividad cada vez  más 

buscada en el ámbito científico-tecnológico, son circunstancias que plantean grandes 

desafíos a  Costa Rica  así como a otras regiones del mundo. 

Una reto que el Estado Costarricense enfrenta en esta coyuntura es la de ser competitivo 

y eficiente para poder  insertarse de una forma satisfactoria en el mercado mundial; por 

esto ha debido cumplir con imposiciones foráneas –como las dadas por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional- que abarcan diversos campos de la vida 

nacional, entre ellos la Educación Superior. 

Estas exigencias  aunadas a que el país se ve expuesto a las influencias de una economía 

mundial en donde se da   “una competencia internacional en la que el conocimiento es la 

clave del desarrollo y la competitividad” (Tunnermann,1997:25) hacen necesario 

fortalecer el ámbito educativo, por ser éste fundamental para el desarrollo social y 

económico de  la nación. 

Este  hecho unido a que: “en la actualidad, el proyecto neoliberal requiere  que se 

consolide  el modelo educativo tecnocrático, que se imponga  la dimensión técnica 

instrumental sobre la  reflexión crítica, que los ídolos de la modernidad, la ciencia y la 

tecnología asumidos como neutrales  y “objetivos”, disminuyan el discurso y la acción  

adversativas a favor  de la fórmula eficiente, rápida e impersonal” (Fonseca, 2000: 32),  

permiten explicar  cómo la Cultura  de la Globalización afecta a nuestro país, y por  

ende a su sistema educativo. 
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Tales circunstancias han favorecido a que el gobierno costarricense valore a la 

Educación, como el “eje fundamental para alcanzar la realización personal y social, para 

fomentar el crecimiento socioeconómico y cultural que el país requiere para enfrentar 

con éxito el reto del desarrollo humano frente a los desafíos de la globalización” (Plan 

Nacional de Desarrollo Humano 1998-2000) 

Esta investigación se circunscribe en la educación superior pública costarricense 

concretamente la  Universidad de Costa Rica (U.C.R.),  por considerar que ésta,   dentro 

del  marco de una realidad mundial globalizada,  se constituye en un recurso de suma 

importancia en la formación  de profesionales, cuya vocación al servicio de Costa Rica  

son un eje fundamental  para su  progreso.   

La Universidad de Costa Rica al igual que el resto de instituciones de educación 

superior en el mundo se enfrenta hoy a  valorar la eficacia de este tipo de educación 

para alcanzar el desarrollo de un país, esto por cuanto,  por su naturaleza las 

instituciones de educación superior son garantes del desarrollo  del  conocimiento 

científico y cultural.   Esta circunstancia expone a la Universidad a  “presiones” de un 

mercado que ve en ella el valor de la educación para la competitividad y  el valor 

económico del conocimiento. Es decir,  un mercado que la visualiza como un organismo 

necesario para salvaguardar sus intereses.    

De esta manera, la visión de “desarrollo” que se propone y el papel que se les asigna a 

las universidades  tiene que ver con “la contribución que éstas puedan hacer a la 

modernidad, plasmada en un proyecto de sociedad comprometida con el desarrollo 

sostenible” (Tunnerman, 1995:12) 

Es así, como la U.C.R. se ve expuesta a las influencias de un mercado mundial que le 

compele a efectuar cambios en su estructura, para que así pueda contribuir al desarrollo 

de una nación que experimenta la influencia de un entorno globalizado.  
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Una forma de ejemplicar la manera en que el mercado desea incidir en el quehacer de 

las universidades, entre ellas nuestra U.C.R, son las propuestas de reforma ofrecidas por 

el Banco Mundial a las Universidades de Latinoamérica, las cuales contemplan: 

“capacitar al personal profesional, entre  ellos, los gerentes, científicos y técnicos que 

participan en el desarrollo, la adaptación y la difusión de las innovaciones en la 

economía nacional.  Estas instituciones deben formar nuevos conocimientos a través de 

la enseñanza y la investigación avanzadas y servir de conducto para su transferencia, 

adaptación y divulgación”. (Banco Mundial,1995:17 ) 

Desde esta perspectiva, “la misión primordial de las universidades, es la de promover la 

búsqueda del conocimiento en  función de las necesidades económicas y capacitar la 

mano de obra super especializada que el mercado demanda para competir 

ventajosamente, en particular en el ámbito internacional” (Contreras, 2000:30).  

Es por esto que en  la  U.C.R.  el “pensamiento humanista se opone a las corrientes 

economicistas que privilegian el rendimiento y la  competitividad  con menor gasto 

público y que, en aras de lograrlo, se proponen suprimir la gratuidad a la vez que se 

compromete el acceso democrático a la Institución.  Estas corrientes economicistas, 

priorizan también las profesiones que permiten competir en el mercado internacional y 

se relega la formación humanista,  aspecto que limita la posible formulación de 

paradigmas sociales para enfrentar el futuro... ” (Universidad y Desarrollo, 1995:9) 

Entonces, la U.C.R en el marco de una Cultura Global que  afecta sus actuaciones, 

experimenta varias confrontaciones en su interior.  Por un lado la vigencia de un 

enfoque humanista que pone su acento en el valor y la dignidad de la existencia humana 

y por el otro,   un enfoque economicista –apoyado en corrientes tecnocráticas- para el 

cual lo que debe privar son los intereses del mercado, no el ser humano ni su calidad de 

vida como tal. 
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Pese a esta realidad, parafraseando a  su actual Rector el señor Gabriel Macaya la 

Universidad está obligada  a servir a su país, por medio del compromiso solidario hacia 

los distintos sectores sociales que lo conforman. 

“La Universidad de Costa Rica tiene la obligación de servir a su país...De eso se trata la 
Universidad Pública y Humanista, de eso se trata reiv indicar la solidaridad como 
basamento de nuestra sociedad”  (Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica     
LVIII aniversario MEMORIA 1998)  
 
Todas estas situaciones son las que  permiten pensar que  en el ámbito de la U.C.R. el 

humanismo así como valores tan fundamentales de éste,  como la solidaridad humana  

están amenazados  debido  a  la  influencia de una corriente neoliberal,  para la cual  ésta 

debe estar al servicio de  los intereses del mercado,  es decir  adoptar modelos 

tecnocráticos que sirvan  para formar CAPITAL HUMANO que coadyuve a garantizar 

la preeminencia del Sistema Capitalista en el Mundo.   

 

2.3.1.1   La Globalización:  Conceptualización e ideología  

El término GLOBALIZACIÓN remite  a considerar dos concepciones de éste, que 

aluden a dos perspectivas actuales, contradictorias y excluyentes.  Por un lado, teóricos 

como  Joachim Hirsch1  alude a una Globalización asociada con la expansión del 

Capitalismo.   En su opinión por primera vez en la historia existe un mercado capitalista 

que abarca todo el mundo.   El Capitalismo ha llegado a ser mundialmente dominante y 

universal. 

Dentro de esta misma perspectiva otros conceptúan la globalización  como“ un proceso 

multidimensional, que comprende aspectos vinculados a la economía, las finanzas, los 

mercados, la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la educación, la cultura, la 

política, etc. (Tunnermann, 1999:sp) 

                                                 
1  Joachim Hirsch, economista y politólogo ,  Conferencia: ¿Qué es la Globalización?. dictada en el ciclo 
“Globalización, transformación del estado y democracia”, organizado conjuntamente por la Universidad 
Nacional de Córdoba  y el Goethe Institut de Córdoba, entre el 6  y el 20 de marzo de 1997 
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Esta globalización así concebida a criterio del Cardenal Rodríguez (2001) posee como 

ideología el neoliberalismo económico,  el cual es  una corriente de pensamiento que 

comienza en los años setenta, después de la crisis de la economía a nivel mundial. Los 

neoliberales desean que la empresa privada retome el control total de la economía,  

incluso en los sectores administrados por el estado. De hecho para  ellos, el estado es 

solo un elemento que altera el orden natural de las leyes del mercado. Las soluciones 

propuestas por ellos son por lo tanto: privatización y liberalización de la economía, 

abolición de los programas de providencia social y de la vivienda, leyes por un salario  

mínimo y contra los sindicatos, impuestos sobre las importaciones, control de los 

precios, eliminación de todo tipo de subsidios.   El neoliberalismo ha sido diseñado, 

promovido e implementado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Mundial ,  entre otras.  El objetivo principal es la maximización de las 

ganancias de los empresarios privados. Y a este criterio vienen subordinadas todas las 

necesidades sociales, ya que la única cosa que cuenta es el lucro económico.  En suma, 

para los neoliberalistas el mercado es la base de todo. (Galeano,  consulta internet 

23/04/01). 

Cabe agregar que el término globalización no es lo mismo que mundialización, ya que   

el “concepto de globalización se corresponde con la corriente homogeneizadora que 

impulsan el imperialismo, los grupos financieros y la banca  internacional.  La 

globalización se extiende a  expensas de la diversidad y autonomía de los estados 

nacionales, de la identidad de las culturas y subculturas.  Los mentores de la 

globalización pretenden montar un Sistema Mundial (Nuevo Orden) basado en la 

economía “abierta” de mercado.  En cambio, el  término mundialización  es un proceso 

hacia el cual tienden a converger las diferentes culturas sin perder por esto su estilo de 

vida y su identidad.  El proceso de mundialización tiende a pasar por las federaciones 
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nacionales y las regionalizaciones federativas acercándose finalmente a un modelo de 

confederación  mundial  multiétnica, multicultural y multiconfesional, es decir:  a una 

nación humana universal. (DICCIONARIO DEL NUEVO HUMANISMO, consulta 

internet).  Pese a esta distinción,  algunos autores emplean indiscriminadamente uno u 

otro término. 

Por otra parte, el  Cardenal Oscar Andrés Rodríguez plantea la Globalización de la 

Solidaridad,  la cual implica solidaridad con la vida, solidaridad con los derechos 

humanos, solidaridad con la paz, solidaridad en la verdad, en la libertad y en la justicia. 

Esta  Globalización  por su misma naturaleza nos conduce a ser un  único mundo 

interdependiente el uno del otro,  así será  cada vez más claro que nosotros somos una 

única familia humana y que cada uno necesita del otro. 

En su criterio, la globalización es ciertamente una oportunidad y un riesgo.   Una 

oportunidad,  ya que bien orientada por valores  promueve una mayor eficiencia del 

progreso económico.   Un riesgo,  pues si no está fundada en el respeto a la dignidad de 

las personas puede profundizar aún más las desigualdades sociales. 

Esta globalización de la solidaridad,  a criterio de la sustentante  se plantea  como una 

alternativa a la globalización económica que impera hoy y que pese a los beneficios que 

ha generado en un reducido grupo poblacional no ha podido expandir su progreso a la 

humanidad entera, con la consecuente exclusión de muchos seres humanos de los 

beneficios del sistema capitalista mundial. 
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2.3.1.2  Efectos de la Globalización en el Mundo:  

                                                                      Realidad y desafíos 

La globalización capitalista presente en muchos ámbitos del acontecer humano, es una 

circunstancia que ha contribuido  al progreso económico, social, cultural y político  de 

las naciones que han tenido capacidad de “competir” en su sistema de libre mercado, no 

obstante, una de sus debilidades radica en la incapacidad de generar un progreso en las 

mismas dimensiones  para todas las naciones del mundo.  Algunas realidades que nos 

permiten realizar esta aseveración, son las que encontramos en el Informe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1999) las cuales revelan: 

FDel producto interno bruto mundial  casi el 80% corresponde a los países 

industrializados y sólo el 20%  por ciento a los países en desarrollo, no obstante que en 

estos últimos vive el 80%  de la población mundial. 

FExiste una tendencia a la concentración de la riqueza:  en Estados Unidos, el 1% de 

las personas más acaudaladas disponían en 1975 del 20% de la riqueza; en 1990 

acumularon el 36%.  .  

FEn materia de  nuevas tecnologías  de la información y la comunicación, este informe 

dice que si bien dichas tecnologías impulsan la mundialización , también polarizan al 

mundo entre los que tienen o no acceso  a las mismas.  Es lo que algunos llaman “la 

desigualdad digital”, que arra nca del hecho de que la mitad de los habitantes  del planeta 

no tienen acceso a las líneas telefónicas. 

FHoy 38 mil empresas transnacionales y sus subsidiarias efectúan casi los dos tercios 

del comercio mundial; las 86  empresas más poderosas superan con sus ventas las 

exportaciones de casi todos los Estados Naciones que forman la actual comunidad  

internacional.  (El Correo, UNESCO, julio-agosto de 1999) 
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La globalización está integrando no sólo a los mercados comerciales y financieros sino 

también  los mercados de consumo, ya que prevalece  “una ideología neoliberal para la 

cual los seres humanos no tienen necesidades, sino solamente propensiones a consumir, 

inclinaciones sicológicas que originan demandas...en su raíz(el ser humano), es una 

billetera caminante, que usa como brújula una computadora, que calcula 

maximizaciones de las ganancias.”(Hinkelammert,  1988:188) 

La mentalidad consumista que se ha ido creando  “es en definitiva  la que sostiene la 

Economía  de Mercado, cuyo objetivo no es simplemente producir bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades humanas sino sobre todo producir  mercancías para ser 

vendidas para obtener un beneficio económico”   (Rodríguez, 2001) 

Esta  realidad queda claramente reflejada en los hallazgos que según el Informe sobre el 

Desarrollo Humano de 1998, revelan que el consumo per cápita ha aumentado 

considerablemente  en los últimos 25 años en los países industrializados alrededor del 

2,3% anual.  Mientras que en los países africanos un hogar promedio consume el 20% 

menos que hace 25 años.  Ha escala mundial destaca  que el 20% de los habitantes de 

los países de mayor ingreso hacen el 86% de los gastos en consumo privado y el 20% 

más pobre apenas hacen el 3,5%. 

El panorama que se esconde detrás de estos datos refleja que el desarrollo del mercado 

está por encima de las necesidades de la Humanidad.  Es tal la preeminencia del 

Mercado que pareciera que lo que existe es una tendencia a visualizar al mercado como 

sujeto y al hombre como objeto de éste.  Todo ello nos lleva a considerar una carencia 

de solidaridad, motivada por una frialdad mercantil, entre los países desarrollados y los 

países en  desarrollo. 

La presencia del  valor de la solidaridad humana en el mundo de hoy,  constituye una 

situación  que tanto en el ámbito macroestructural, como lo es  la coexistencia de las 
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naciones entre sí,  como en grupos humanos como por ej.  la familia, los estudiantes, los 

amigos,  se puede ver inhibida o potenciada,  todo depende de la aprehensión de dicho 

valor,  por parte de quienes se sienten motivados a adoptarlo pese a las desavenencias 

que el entorno macro o micro social planteen. 

Ante una realidad como la ya planteada,  es preocupante la racionalidad de un sistema 

capitalista que  viene a  negar la solidaridad humana, puesto que la vitalidad de  ésta,  es 

concebida como un obstáculo para el desarrollo del capitalismo.  De esta manera este 

sistema “crea una ética de mercado antagónica a nuestro concepto humano y cristiano 

de solidaridad” ( Richard,  1999: 223) 

Para Paul Richard la racionalidad de este sistema, puede explicarse desde tres ángulos 

distintos: 

FEn el sistema actual hay un desarrollo tan extensivo y acelerado de los medios, que ya 

no es posible discernir el fin.  La eficiencia y la competitividad aparecen como valores 

absolutos, sin tener en cuenta la vida humana y cósmica como fin de la actividad 

económica, tecnológica  o científica.  Así desaparece toda orientación hacia el bien 

común  o hacia la construcción de una sociedad para todos. 

FEl sistema invierte principalmente en eficiencia y no en vitalidad.  La eficiencia a su 

vez se orienta hacia lo financiero.  En consecuencia cada vez menos se produce para la 

vida de toda la humanidad y por lo tanto lo que se produce no alcanza para todos.  Ante 

un panorama como éste, surge una ética de la insolidaridad, la cual queda bien 

expresada en la frase:  “si no hay para todos, que por lo menos haya para mí”. 

FSe piensa que el sistema de mercado total es una sociedad perfecta, que cumple con 

sus objetivos en la medida de su perfección y totalización.  El  mercado  y la tecnología 

aparecen como los salvadores de la humanidad, por ello no se debe poner obstáculos a 

su desarrollo.  El sistema sólo funciona si relativiza las exigencias de un 
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UNIVERSALISMO SOLIDARIO.  Lo absoluto es el mercado no la vida para todos ni 

la de la naturaleza. 

El imperativo categórico no es la solidaridad, sino la totalización y eficiencia  del 

mercado y de todos sus recursos tecnológicos y financieros. (Richard, 1999:225) 

Como consecuencia de todo lo anterior destacan: la exclusión y la destrucción de la 

naturaleza.  

a.   La exclusión:  El sistema no es para todos  ya que sólo puede asegurar la vida de los 

que son necesarios e insustituibles para el desarrollo  del mercado, los demás sobran.  El 

desarrollo del  sistema está en función  de la eficiencia del mercado y de la máxima 

ganancia.  No se puede asegurar la vida de todos. 

Algunas de las consecuencias de esta situación lo son: la desagregación, la 

fragmentación, la violencia,  la desintegración de la familia y de las organizaciones 

tradicionales.  No se les deja a los excluidos otra alternativa que delinquir o emigrar. 

Los excluidos son vistos como un obstáculo al desarrollo del sistema.  Su muerte sería 

un sacrificio  necesario para salvar al sistema, así nace el espíritu de  insolidaridad 

sacrificial del sistema. 

 
b.  La destrucción de la naturaleza:  La conservación  de la naturaleza es vista como 

un obstáculo para el desarrollo del Mercado;  pues éste requiere explotar al máximo los 

recursos naturales para utilizarles y obtener de ellos el mayor beneficio posible. 

Tanto la exclusión como  la destrucción de la naturaleza, son consideradas fallas 

estructurales del actual sistema capitalista e inducen a  visualizar en ellas,  una  absoluta 

falta de solidaridad, entre quienes por un lado poseen los recursos necesarios para 

extender el bienestar integral de todo ser humano  y por el otro la capacidad de 

preservar una naturaleza,  que no sólo pertenece a la generación presente  sino también a 

aquellas que e n el futuro nos sucederán. 
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Como puede apreciarse, vivimos en los inicios de un siglo XXI en el  que parece 

sobresalir una lógica de mercado que subordina a la humanidad en pro de la eficiencia  

y la competitividad.  Ante esto resulta importante reflexionar sobre  el papel que le toca 

desempeñar a la solidaridad humana en un contexto como éste, en el cual  pareciera que 

un espíritu solidario se constituye en enemigo de un Sistema que es sujeto y la 

humanidad un objeto de éste.  Sobre este particular trataremos en el siguiente apartado. 

 

2.3.1.3  Un enfoque acerca de la Solidaridad en medio de una Cultura Global 

La globalización capitalista abarca todos los ámbitos del quehacer humano, uno de 

todos la cultura.2  En este estudio interesa como un punto de referencia el  aspecto 

cultural de la globalización porque es en él, donde se manifiesta  con mayor claridad los 

modos de ser y organizarse las personas en su cotidiano vivir, dejando así en  evidencia 

“los valores” que determinan su proceder al ser parte de una colectividad.  Actualmente  

vivimos en medio de una cultura global que “busca uniformar el consumo material y 

simbólico mediante los medios de comunicación y,  al mismo tiempo, internacionalizar 

la economía, por lo que las empresas, y no los individuos ni los  grupos, pasan a ser las 

protagonistas de la escena  productiva mundial” (Fonseca, 2000: 32), o sea una cultura 

que ante la influencia de la  globalización, se  ve compelida a adoptar valores que  

respondan  a la lógica mercantil de un Sistema, gobernado  por una minoría para la cual 

las necesidades y demandas de la colectividad son irrelevantes. 

La nueva realidad cultural que experimentamos se caracteriza entre otras  cosas  por un 

gran avance tecnológico, por el empleo globalizante de los medios de comunicación 

                                                 
2Según Joseph  F., Maria Serrano (2001) , la cultura es la manera en que un grupo humano vive, piensa, 
siente, se organiza, celebra y comparte la vida”   Esta definición muestra dos dimensiones de la cultura:  
una invisible (vivir, pensar, sentir), integrada por ideas y valores;  y otra visible (organizarse, celebrar, 
compartir) que concreta y retroalimenta a la primera,  por medio de diversas experiencias de la persona:  
fiestas, ceremonias religiosas, películaa, libros, actividades en asociaciones,  trabajo, convivencia en 
pareja, convivencia social, relación con el poder...” 
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social que están produciendo cambios decisivos en la vida de las personas.  Algunos de 

los cambios en cuestión son: 

F”El amor al dinero como oportunidad de  pocos  para vivir con felicidad,  

FLa banalización de la vida humana en orgías de violencia presentadas como normales, 

FEl despojo de profundidad y misterio que sufre el amor al ser desnudado 

públicamente y vendido  como atracción de feria o proeza muscular y 

FEl individualismo”.3 Además junto con este avance tecnológico,  han surgido nuevas  

realidades  que   están cambiando la vida de las personas y de las comunidades: Se ha 

creado un nuevo espacio cultural electrónico sin lugar geográfico específico.  Han 

surgido redes transnacionales de comunicación guiadas por la lógica del mercado.   La 

cultura tiende a convertirse en una gran industria que entra en la competencia del 

mercado.  (Rodríguez, 2001)  

También las interconexiones y la facilidad de transporte permiten a las personas recibir  

input culturales con tres características nuevas:4 

a. la irrupción de inputs culturales por medio de la televisión y la internet trae 

aparejadas consecuencias como:   

*ampliación de los conceptos y los valores de los ciudadanos. 

*aumento de las posibilidades prácticas de usar el tiempo libre. 

*se da una nueva modalidad de relación humana:  LA RELACION VIRTUAL.   Esta 

situación en un momento de  crisis  de los  grandes ideales ha provocado al mismo 

tiempo un aumento de las ofertas del tiempo libre y tal vez el fortalecimiento del 

                                                 
3 Tomado del articulo Compromiso hacia una nueva sociedad.   Opción en tiempos de Globalización. De 
la  Revista Pasos, núm. 71, mayo-junio, 1997, p5.   Dicho artículo es un resumen  de los resultados de un 
seminario de análisis de la realidad centroamericana en que jesuitas, otros religiosos/as, así como mujeres  
y hombres laicos se juntaron a reflexionar convocados por el Centro de  Investigaciones y Acción Social 
para Centro América (CIASCA) 
 
4 Según Josep F. Maria  los inputs cullturales son experiencias de sentido vividas por las personas en el 
ámbito cultural. 
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RELATIVISMO Y LA PASIVIDAD.  Las relaciones virtuales han ganado  importancia 

e inducen a veces a la confusión entre  la realidad y la  ficción. 

b. La Cultura del Consumismo Global provoca cambios de valores e incluso 

comportamientos adictivos.   Los productos de la industria de la diversión transmiten 

valores demasiados simples,  de acuerdo con las exigencias de los productos destinados 

a las masas. 

c. Estos inputs culturales proceden de personas o culturas lejanas, provocando una cierta 

diferencia.  Pero es discutible si esta diferencia ción  es realmente sustancial o si 

finalmente los productos globales constituyen una cultura de la indiferencia. 

Todas estas repercusiones culturales  de la globalización en el mundo de hoy,  nos 

llevan a considerar  la incidencia de estos cambios en la socialización de  niños y  

jóvenes, por ser éstos una población que al estar en formación, puede verse fácilmente 

influenciada por una cultura globalizada  

El autor Joseph Maria señala que  la socialización de éstos se ve afectada de varias  

maneras:  al facilitar información a niños y los jóvenes sobre  la  variedad  de culturas  y 

formas de vivir, amplían sus horizontes y les permiten asumir sus propias culturas de 

forma más humana.  Además, el hecho de viajar y comunicarse con personas de otros 

países  por  internet permite a los jóvenes sentirse parte de un solo mundo  con un 

destino común.   En consecuencia, la realidad virtual puede tener una influencia positiva 

en los procesos de socialización de jóvenes y niños,  siempre que éstos  mantengan la 

capacidad de  criticarlos y orientarse en medio de ellos.   Sin embargo, la facilidad de 

acceso a la televisión o internet  establece una competencia con otras formas de disfrutar 

el tiempo libre como el silencio, las relaciones de amistad y la solidaridad  con personas 

de carne y hueso. 
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Definitivamente, hoy el análisis y reflexión con respecto a las influencias de una cultura 

global en las personas -sean éstas niños, jóvenes o adultos- debe ser un proceder 

impostergable, en especial cuando al parecer se vive en una  época en la cual el 

privilegio de valores  como la eficiencia y la competitividad nos hacen considerar  que 

la permanencia de una convivencia solidaria entre las personas se ve amenazada  y por 

ende la sobrevivencia de la humanidad. 

 

2.3.1.4  La Solidaridad Humana:  Sus Alternativas en una Cultura Global      

En un contexto capitalista como en el que se vive hoy la solidaridad encuentra, gracias a 

quienes creen en ella,  algunas posibilidades para ejercitarse pese a las limitaciones que 

le impone el mercado.  Estas posibilidades son: 

a.  Resistencia al Sistema:  Al respecto Paul Richard señala: “la solidaridad tiene la  

capacidad de construir dentro del sistema una resistencia cultural, ética y espiritual al 

propio sistema de libre mercado  total.  La solidaridad  con la vida de los excluidos y 

con la naturaleza construye una cultura de vida, contra la cultura  de muerte del 

sistema”. 

En definitiva,  la convivencia humana  desde una óptica solidaria sólo es posible en un 

sistema capitalista de libre mercado, si como sujetos nos unimos y aunamos esfuerzos 

en aras de garantizar la sobrevivencia de quienes son discriminados y sacrificados por el 

sistema.  Esta tarea no es fácil, más sin embargo no debe ser postergada. 

b.  Fortalecimiento de nuevos espacios para ejercitar la solidaridad : 

Hoy existen  “espacios tradicionales   que deben ser recuperados para la solidaridad:  la 

familia, el barrio, los centros de trabajo, el mercado local, la comunidad…” (Richard, 

1999:223)  A éstos se puede agregar el espacio educativo, tanto de los estudiantes en 

relación con su entorno, como  entre ellos  en su cotidiano vivir en su formación 
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académica.   Es éste un espacio importante, donde se están formando como ciudadanos 

profesionales para sí mismos y para la  sociedad en general  Aunados a estos espacios 

tradicionales, en los cuales se puede fortalecer de múltiples formas  la solidaridad 

humana,  también ha surgido hoy “un nuevo espacio para la solidaridad:  LA 

SOCIEDAD CIVIL.  Desde este espacio se puede luchar por reconstruir el Estado, un 

Estado Democrático al servicio del BIEN COMUN, al servicio de la vida de todos…”      

(Richard, 1999:223) 

A manera de síntesis, el valor de la solidaridad humana dentro del contexto de una 

cultura globalizada dominada por una ideología neoliberal  ve amenazada su existencia, 

debido fundamentalmente a que su presencia  no es beneficiosa para el Mercado.   Sin 

embargo, este mismo valor ante las contradicciones que está generando el capitalismo, 

podría vivir y expandirse en toda la humanidad, gracias al espíritu reflexivo y toma de 

conciencia que en diversos sectores de la sociedad (como la iglesia y distintos 

movimientos antiglobalización) se está dando para promover dicho valor dada la 

innegable interdependencia que hoy une a toda la humanidad y nos hace   reafirmar  la 

necesaria solidaridad humana entre todos los hombres y mujeres del Orbe. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
“UN VIAJE HACIA LA SUBJETIVIDAD SOLIDARIA DEL ESTUDIANTE DE 
TRABAJO SOCIAL” 
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3.   Caminando se hace camino 

Esta investigación se constituye en un acercamiento inicial exploratorio con respecto a 

las percepciones que tienen los estudiantes de trabajo social, acerca de los significados y 

las vivencias de solidaridad humana, es decir  por medio de este estudio se busca 

obtener una primera aproximación a las percepciones de los significados y las distintas  

experiencias solidarias  que  en su cotidiano vivir estos estudiantes han experimentado y 

experimentan día a día.   

Además este estudio comprende varios momentos para aproximarse al objeto de 

estudio, los mismos aparecen en orden numérico  para efectos de presentación; no 

obstante para fines de comprensión  es importante destacar que como parte de un 

proceso investigativo se muestran dinámicos, interdependientes  y cambiantes en la 

realidad.  

3.1   Momento:  el nacimiento y  crecimiento de una idea5. 

La sustentante se aproxima  al tema de estudio por medio de dos pasos: 

a.  Asesoría  docente:   Mediante esta acción  la sustentante logra conocer la inquietud 

de la  docente Ivette Campos  en cuanto a la necesidad de efectuar una investigación en 

el ámbito de la formación y fortalecimiento de relaciones solidarias entre los estudiantes 

de trabajo social. 

b. Revisión bibliográfica acerca de:  valores, valores del trabajo social, el valor de la 

solidaridad humana, educación en valores.  Además de  antecedentes  en cuanto  a la 

                                                 
5 Es importante aclarar que como un requisito académico,  en principio este estudio inicia con la forma de 
un diseño de investigación cuantitativa, es por esto que se plantea una propuesta investigativa con las  
siguentes partes:  planteamiento y delimitación del tema, estado de la cuestión, objetivos, marco teórico-
referencial, premisas y metodología.  
No obstante,  dado que la naturaleza del problema de investigación y su respectivo objeto de estudio  
mostraba la pertinencia de abordarlos desde el paradigma cualitativo, es que la sustentante decide 
reorientar el estudio y darle un énfasis mayormente cualitativo. 
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existencia de investigaciones en el área de la formación académica del trabajador social 

y   su vínculo  con el fortalecimiento de relaciones solidarias entre el estudiantado. 

Con dichos conocimientos se  pudo  dar forma a la idea de  realizar una investigación 

sobre el tema preliminar de: La solidaridad humana:  Vivencia Cotidiana del 

estudiante de Trabajo Social. 

Conforme avanzó la profundización del conocimiento  de dicho tema,  se pudo ver la 

necesidad de ubicarlo en el contexto de un mundo globalizado, que indudablemente  

estaba afectando no sólo la convivencia solidaria de los estudiantes sino también  la 

educación superior  pública  por así citar dos ámbitos de interés para el estudio. 

De esta manera el tema se replantea y así nace:  La solidaridad humana en un mundo 

globalizado:   Su expresión desde la educación superior pública. 

Al plantearse este  tema se ve que es necesario  afinarlo más,  dado la generalidad 

existente entre sus componentes.  Además, que dificultaba reconocer en él,  el interés 

investigativo sobre la  convivencia solidaria entre los estudiantes de trabajo social.  Es 

así, que a través de profundizar en fuentes bibliográficas especialmente atinentes al 

fenómeno de la globalización económica, neoliberalismo y, sus  efectos en las   

relaciones interpersonales, así como,  consultar a   expertos como: los filósofos  Carlos 

Alberto Rodríguez y Ana Lucía Fonseca, sucesivas reuniones con la directora del 

Trabajo Final de Graduación (TFG) y la asistencia a la Conferencia del Cardenal Oscar 

Andrés Rodríguez, así como asistir a una clase  magistral del señor Frank 

Hinnkelammert     permiten  finalmente delimitar el tema: 

La Solidaridad Humana 

Su expresión en la Cotidianeidad Estudiantil de la Práctica Académica 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
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Una vez definido el tema, se procede a idear una serie de preguntas orientadas a 

delimitar un para qué  y un cómo con respecto  al objeto de  investigación. 

3.2 Momento: preguntas y más preguntas, como herramientas de creatividad para 

idear un  ¿para qué?  y un ¿cómo?  

Una vez que el momento anterior fue alcanzado, la sustentante procede a plantearse 

diversas interrogantes a fin de identificar algunos  propósitos que le permitieran  

orientar el estudio,  así como clarificar cuál sería el mejor camino para acercarse al 

objeto de estudio.  

Es así, como se reconoce la pertinencia de abordar el problema de investigación y su 

objeto de estudio  desde  el  enfoque  cualitativo que responde al Paradigma 

Naturalista6, dado el interés de la sustentante de captar la realidad desde como ésta 

adquiere significado, es vivida y sentida por los estudiantes de trabajo social, o sea  

desde el  ámbito subjetivo de los participantes en el estudio, y desde los propios marcos 

de referencia de éstos.  

Seguidamente se detallan los  principales componentes de este estudio desde el 

paradigma naturalista: 

3.2.1  Paradigma Naturalista 

El paradigma naturalista humanista o interpretativo permite  encarar la realidad 

investigada desde una óptica centrada en los significados de las acciones humanas y de 

la vida social.  Es  por esto, que su empleo permitirá estudiar los significados y 

vivencias cotidianas de solidaridad entre los estudiantes de trabajo social  desde el punto 

de vista  y el sentir de estos estudiantes.  Asimismo, se podrán estudiar las vivencias de 

éstos  tanto en el presente como en el pasado. 

                                                 
6 Para Kuhn un paradigma consiste en una “sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, 
instrumentales y metodológicos”  (Kuhn, citado por Shapere, 1985: p.73) 
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Interesa el énfasis que dicho paradigma pone en los procesos,  puesto que en  el estudio 

de la solidaridad humana en los estudiantes de trabajo social, se pondrá  atención en el 

proceso interactivo de los participantes en el estudio. 

Con respecto a las características que presenta la relación entre la sustentante y los 

estudiantes de trabajo social,  ésta  se muestra como sigue: 

LEs una relación de  intercambio, de un diálogo de saberes. 

LEs una relación horizontal, en donde tanto la facilitadora como los estudiantes 

aprenden y enseñan.  El  conocimiento acerca de los significados y vivencias de 

solidaridad,  nace y se expresa en cada estudiante que participa en el estudio. 

3.2.2 Premisas7 

Partiendo de un concepto de realidad en el cual el dinamismo de los acontecimientos  a 

de  estar siempre  en constante cambio y transformación,  algunos de los principales 

fundamentos sobre los cuales se apoya esta  investigación son: 

Premisas Ontológicas  

*Los actos de los/as estudiantes de la Escuela de Trabajo Social son sociales,  ya que se 

originan en  la gama de significados que  nacen  de la  historia pasada y presente  de 

éstos. 

*El estudio de los significados y vivencias de solidaridad humana en la cotidianeidad de 

los estudiantes,  es una acción que debe interpretarse tomando como referencia el 

contexto de una Cultura Global. 

Premisas Metodológicas 

*La sustentante escuchará la narración de las experiencias que en su cotidiano vivir en 

las prácticas académicas, han tenido los  estudiantes con respecto al ejercicio de la 

solidaridad humana. 

                                                 
7 Elaborado con base en lecturas de Ciencia Social Interpretativa  del Curso  Planificación y 
Programación Social I y II impartido por la profesora Nidia Morera durante el año 1998. 
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*Las reconstrucc iones de los significados y las vivencias de solidaridad humana, serán 

comprendidos, descritos e interpretados por la sustentante, empero dichas 

interpretaciones serán sometidas al criterio de los estudiantes que participen en el 

estudio. 

*La validez de este estudio, estará sujeta a la coherencia y rigurosidad que logre la 

sustentante en la descripción interpretativa. . 

Premisas Epistemológicas 

*Se tienen como “condiciones de producción del conocimiento las siguientes:  La 

recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, la 

reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad 

socio-cultural, la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al 

conocimiento válido de la realidad humana”   (Carlos Sandoval, 1996:33) 

 *Al optar por un estudio de índole cualitativa, la sustentante considera que el atribuir 

sentido a lo dado mediante la subjetividad y la ínter subjetividad es un proceder 

científico. 

*La sustentante es consciente que sus apreciaciones y valoraciones personales son una 

cuestión que podría  afectar este estudio; de ahí la importancia de revisar 

constantemente su subjetividad para aminorar tal efecto.   
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3.2.3 Dimensiones por  estudiar 

DIMENSIONES AREAS CATEGORIAS DE ES TUDIO 
 
Significados de la 
solidaridad humana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La solidaridad como una 
actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solidaridad como un 
comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solidaridad como un 
valor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disposición a colaborar y/o cooperar 
con los demás.  
 
Disposición interna en pro de los 
demás. 
 
Disposición consciente a realizar 
acciones para alcanzar objetivos en 
conjunto. 
 
Disposición a integrar esfuerzos para 
resolver problemas y/o situaciones 
difíciles. 
 
Disposición al desprendimiento de 
bienes materiales  
 
 
 
 
Apoyar en forma desinteresada a 
quien lo necesite 
  
Brindar acompañamiento a quien se 
encuentre en una situación difícil por 
ej. un duelo,  una enfermedad 
  
Escuchar en forma activa a los 
demás. 
 
 
 
Se aprende y actúa en consecuencia 
con él. 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 
 
DIMENSIONES 
 
La Vida Cotidiana en la 
Práctica  Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AREAS 
 
Vivencias de Solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivencias de no  
solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia de la Solidaridad 

 
 
 
 
 
CATEGORÍAS DE ESTUDIO 
 
Colaborar en el aprendizaje de  
compañeros con dificultad para 
aprender 
 
Prevalecencia de intereses colectivos 
sobre los individuales. 
 
Préstamo de apuntes y/u otro material 
a compañeros que lo necesite. 
 
 
Deseo y práctica de colaborar con el 
compañero. 
 
Escucha activa ante compañero que 
pide ser escuchado. 
 
Apadrinazgo de compañeros que son 
objeto de una situación que violenta 
sus derechos por ej.  Acoso sexual, o 
bien amenaza de una persona  
 
Facilitar la inducción de estudiantes 
nuevos en el grupo 
 
Entrega de trabajos, en ausencia de 
compañero interesado. 
 
Compartir de mi alimento con el 
compañero que no pudo traer comida 
y no tiene dinero para comprar. 
 
 
Poca ayuda entre estudiantes 
 
Débil trabajo grupal 
 
Ausencia de ayuda y responsabilidad, 
de cara al  cumplimiento de informes 
u otras tareas académicas. 
 
 
En  todos los estudiantes del Nivel. 
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Contexto Universitario 
 

 
 
Sentimientos al ser 
solidarios 
 
 
Congruencia al Ser 
Solidario 
 
 
 
Importancia de Ser 
Solidario 
 
 
 
Motivos de Ser Solidario 
 
 
 
 
 
Factores internos al 
contexto universitario que 
favorecen o  inhiben la 
presencia del valor de la 
solidaridad entre los 
estudiantes 
 
 
 
 
Factores externos al 
contexto universitario que 
favorecen o inhiben la 
presencia de solidaridad 
humana en el estudiante 
 
 

En las argollas 
 
Unidad, amor, cariño, compasión, 
respeto. 
 
 
 Trata de ser congruente 
  Es congruente 
  No es congruente  
 
 
Favorece buenas relaciones  
Favorece la ayuda mutua 
Favorece crecimiento personal 
 
 
Religiosos 
Morales 
Conveniencia                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
El currículo de la Escuela de Trabajo 
Social 
 
La influencia de la “argolla” o grupo 
de amigos 
 
El/a   profesor/a  
 
 
 
  
La  familia  
 
Grupo de Amigos  
 
Participación en grupos de carácter 
solidario. 

 

Es importante señalar la facilidad que brinda la metodología cualitativa en el sentido de 

que dichas dimensiones de estudio se pueden ir depurando  según  la realidad – objeto 

de estudio- lo vaya indicando.  Esto permitirá incorporar nuevas  categorías o bien 

desechar las que  no correspondan a los 3 ejes principales del estudio. 
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3.2.4  Objeto de estudio  

El interés de esta investigación se centra en dos aspectos: 

¶Los significados acerca de la solidaridad humana que tienen los/as estudiantes que 

cursan la práctica  académica  de la Escuela de trabajo social. 

¶Las vivencias cotidianas de solidaridad humana, entre los estudiantes ya 

mencionados. 

Tales aspectos interesa investigarlos durante II Ciclo 2001.  

3.2.5  Participantes 

PEstudiantes que  cursan la Práctica A cadémica del Nivel III y IV:  En este estudio 

interesó la participación de los estudiantes que cursaban la práctica académica de los 

niveles III y IV, en especial por la experiencia que éstos poseían, en cuanto a la 

prácticas académicas que habían  vivido.   Lo cual les permitió  aportar a los objetivos de 

este estudio, desde sus propios marcos de referencia sobre lo que ha sido y es la 

vivencia solidaria en las prácticas académicas en que ellos han participado y participan.   

PEstudiantes del  Nivel V: Estos poseían una  experiencia  muy importante, que   

contribuyó al alcance de los objetivos de este estudio, en especial por estar  en el 

momento de realizar el estudio, próximos a culminar su proceso formativo y ser 

portadores de un significado y vivencia solidaria lleno de contenido.  

Tanto la participación de los estudiantes del Nivel III,  como la de los del Nivel IV y  V 

fue necesaria para el alcance de los objetivos de esta investigación, ya que  la 

comprensión e interpretación de lo  que significa la  solidaridad humana se construyó   

remitiéndonos a su componente histórico. Es decir, tales estudiantes son considerados 

por la experiencia previa que poseen en cuanto a los  significados y vivencias que 
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pueden haber acumulado con respecto a ser solidario de ntro de la práctica académica o 

el taller. 

3.3  Al encuentro de la labor de  campo 

El  trabajo de campo se desarrolló  durante el II Ciclo del 2001 en el siguiente 

escenario: 

LA PRACTICA ACADEMICA 

DEL ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 

De esta manera, interesó  situar este estudio en las prácticas académicas del Nivel III, 

IV y V.  Esto por cuanto el estudio de la solidaridad humana,  amerita de un espacio 

interactivo,  en el cual el estudiante no sólo memorice teoría sino también ejercite su 

persona hacia sí misma y en  relación con los demás.  Es decir,  al ser la solidaridad 

humana un concepto filosófico abstracto,  su estudio requiere de un espacio en el cual se 

puedan apreciar las relaciones entre los estudiantes que participan en el estudio. 

Además la solidaridad humana, no es un concepto que se deba memorizar,  sino una 

vivencia que se debe de  materializar en actitudes y comportamientos solidarios,  ya que 

de poco vale saber que significa ser solidario, si se carece de su ejercicio.   

Este trabajo de campo contempla el empleo de los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de información: 

 

3.3.1  Método  Fenomenológico:   

El haber identificado que el paradigma interpretativo era el  que más se ajustaba a la 

naturaleza subjetiva que perseguía este estudio  permitió a la sustentante reconocer 

luego de varios ensayos con métodos como:  el etnográfico y el método de taller8,  que 

                                                 
8   Según Carlos Tamez en su libro:  Talleres en Educación Popular:  concepción, 
diseño-metodología  el taller es un método  por medio del cual, primero  los 
facilitadores y luego todos los participantes, homologando su acción a la de un artífice, 
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el empleo del método fenomenológico  era el más idóneo para abordar este estudio  

porque con él se podía  captar  el objeto de estudio, desde el marco de referencia  

interno de cada estudiante.  O sea,  se utilizó dicho método, porque con él se podía 

aproximar al conocimiento de una “realidad cuya esencia depende del modo en que es 

vivida y percibida” (Martínez 1994:167) por el estudiante que participa en el estudio, 

“una realidad interna y personal, única y propia” (Martínez 1994:167) de la cual sólo el 

estudiante puede dar cuenta,  porque sólo él la vive y la experimenta  de la manera en 

que lo puede expresar.  Asimismo porque con este método “ desde el punto de vista del 

conocimiento lo que interesará desarrollar, es aquello que desde las percepciones,  

sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y significativo”. 

(Carlos Sandoval,1996:30)                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

3.3.2 Técnicas e instrumentos 

Revisión bibliográfica:  La revisión de fuentes bibliográficas se utiliza en este estudio 

para plantear un marco  teórico de referencia,  para conocer los antecedentes,  así como 

diferentes posiciones de los autores sobre el significado de la solidaridad  humana, y sus 

manifestaciones en una cultura que se ha globalizado. Entre el material bibliográfico 

utilizado se encuentran libros, trabajos finales de graduación, revistas, ponencias, 

periódicos y otros. 

                                                                                                                                               
se involucran en una situación de enseñanza-aprendizaje,  construyen una idea juntos y 
planean formas de cristalizarla por medio de pasos que se concatenan (no 
necesariamente en forma vertical). 
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Análisis  bibliográfico: A partir de la revisión del material bibliográfico se procede a 

analizar este material, sobre la base de los componentes  de significados de la  

solidaridad humana, vivencias cotidianas, y factores internos y externos al contexto de 

la U.C.R  que favorecen o inhiben la presencia de solidaridad entre los estudiantes.  

 
La entrevista Individual Estructurada:  

Para Carlos Sandoval Casilimas  este tipo de entrevista se. caracteriza por la preparación 

de antemano de un cuestionario guía  (VER ANEXOS) que se sigue la mayoría de las 

ocasiones de una forma estricta aún en su orden de formulación.  

El enfoque cualitativo de este tipo de entrevista abre la oportunidad con cada una de las 

preguntas del cuestionario, de explorar de manera in estructurada aspectos que se 

derivan de las respuestas proporcionadas por el entrevistador. 

Con el  empleo de esta técnica  fue posible: 

*Asegurar cubrir todos los temas sobre nuestro objeto de estudio. 

*Delimitar  los aspectos  relacionados  con el objeto de estudio, de forma que la 

aproximación al conocimiento de la  realidad de los significados y vivencias de 

solidaridad  en los estudiantes de la practica académica,  fuese  profunda y reflexiva.  

Este tipo de entrevista se llevó a cabo con 6  estudiantes que en el II semestre del 2001, 

estaban  cursando la práctica académica de los niveles III, IV y V (dos estudiantes por 

nivel).  De esta manera los nombres empleados para guardar su identidad fueron:  

Sujetos A, B, C, D, E y F. 

Para seleccionar a éstos, se a invitó a potenciales participantes a  participar en el 

estudio. 

Con el empleo de esta técnica  se pudo  (efectuar un sondeo) aproximar al conocimiento 

de la solidaridad humana en la práctica académica, desde la perspectiva del estudiante, 
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así cuáles sentimientos están presentes en su comportamiento solidario, qué vivencias 

pasadas le llevan a comportarse o no, solidariamente. 

Al realizar dicho sondeo, se estuvo en capacidad de efectuar un mapeo  9que permitió  

lograr un acercamiento al  objeto de estudio, donde se tuvieron claramente identificados 

los participantes, los eventos y situaciones en los que interactúan dichos participantes, 

las variaciones de tiempo y lugar de las  acciones que  estos desarrollan, en fin, un 

cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno analizado 

(Carlos Sandoval,1996:106)  que en este caso lo constituye los significados y vivencias 

de solidaridad humana entre los estudiantes de trabajo social. 

Este mapeo  posibilitó hacer un “muestreo  o una selección  del tipo de situaciones, 

eventos, actores, lugares, momentos y temas que fueron abordados en la investigación” 

(Carlos Sandoval,:1996:107)  En este sentido cabe enfatizar, que el muestreo  fue  

progresivo y estuvo  sujeto a la dinámica que se derivó de los propios hallazgos de la 

investigación.  Dicho muestreo fue de utilidad para el planteamiento del grupo focal o 

de discusión 

Grupo focal: 

Según Carlos Sandoval,  la entrevista de grupo focal es semiestructurada y al igual que 

otras estrategias de investigación cualitativa va enriqueciéndose y reorientándose 

conforme  avanza el proceso investigativo.  Sus dos usos más adecuados son como 

fuente básica  de datos o como medio de profundización en el análisis. En este estudio 

su uso fue como el segundo antes mencionado. Así  se contó   con la participación de 

cuatro de los seis  estudiantes entrevistados, lo cual  permitió  profundizar en aspectos 

como:  significados de la solidaridad humana,  presencia de la solidaridad en la 

                                                 
9 Refiere Carlos Sandoval (1996) que uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de naturaleza 
cualitativa tiene que ver con el problema de situarse mentalmente en el  escenario en el cual va a 
desarrollarse la investigación, para lograr este propósito se realiza un mapeo. 
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práctica académica y factores internos y externos a la U.C.R. que favorecen o 

inhiben la solidaridad entre los/as estudiantes.  (VER ANEXOS) 

Triangulación 

En este estudio el aporte que puede brindar la técnica de Triangulación es muy 

importante, puesto que con ella  se podrá  comparar la información obtenida en el grupo  

focal, las entrevistas individuales  así como en el análisis y reflexión del marco 

teórico referencial del estudio. Se hará uso de esta técnica, porque precisamente “su 

valor consiste en comprobar las inferencias extraídas a partir de una fuente de 

información mediante el recurso a otra fuente de información”. (Hammersley y 

Atkinson, 1994:216) 

 

3.3.3  Ideas  imaginativas  que permitieron realizar el  análisis. 

El análisis de la información obtenida por medio de las entrevistas individuales 

estructuradas  se  llevó a cabo en varios fases:  

 

3.3.3.1   I FASE:   La decodificación:   

Se realizan  repetidas lecturas de la información obtenida en cada una de las entrevistas 

efectuadas, luego por medio de la utilización de papelógrafos se decodifica esta 

información en las siguientes dimensiones y sus respectivas áreas que emergen del 

estudio y responden a los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

DIMENSIONES: 

a. Significados de la Solidaridad Humana. 

b. Vivencias Cotidianas de la Solidaridad Humana 

b.1.  Vivencias de Solidaridad y Vivencias de No Solidaridad , 

                 b.1.1   Presencia de la Solidaridad. 

                 b.1.2   Sentimientos del Ser Solidario 

     b.1.3. Congruencia del Ser Solidario. 

     b.1.4  Importancia de Ser Solidario. 

                 b.1.5. Motivos de Ser Solidario. 

c. Contexto Universitario  

c. 1   Factores Internos al Contexto Universitario  

                   c.1.1   Inhiben la Solidaridad 

                   c.1.2.  Favorecen la Solidaridad 

             c.2  Factores Externos al Contexto Universitario 

  c.2.1  Inhiben la Solidaridad 

  c.2.2Favorecen la Solidaridad   

 

Es importante señalar que el contenido de la Dimensión “Vida Cotidiana en la 

Práctica Académica”, es el más ampliamente explorado dado que se considera que el 

espacio de la cotidianeidad estudiantil puede arrojar importantes interpretaciones de 

cómo el estudiante no sólo significa la solidaridad sino también cómo la vive al 

interactuar con sus iguales.   Es decir, la información que se obtenga por medio de dicha 

dimensión podría contribuir a una comprensión más profunda no sólo de lo que el 
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estudiante percibe que es la solidaridad sino también el cómo la está percibiendo y 

llevando a la práctica en su cotidiano vivir como estudiante dentro de la práctica 

académica. 

Por otra parte es importante exponer que para analizar la s descripciones que los/as 

estudiantes hicieron  con respecto a las áreas de estudio:  VIVENCIAS DE 

SOLIDARIDAD Y VIVENCIAS DE NO SOLIDARIDAD,  la sustentante procede  a 

realizar  repetidas lecturas de la información recolectada en cada una de las seis 

entrevistas realizadas.   De este modo,  se logró ver  que todos/as las estudiantes 

describían  dichas vivencias en términos de acciones o actos de solidaridad y de no 

solidaridad, lo cual permitió visualizar en su discurso  las categorías de estudio 

preestablecidas y también las que emergían de su exposición.    Además,  dado que 

estos/as estudiantes al momento de realizarse la investigación se encontraban  cursando 

diferentes niveles de estudio (véase información sobre participantes)  esto llevó a la 

sustentante  a analizar  estas áreas de estudio  teniendo siempre presente que no todos 

/as los/as estudiantes   poseían  la misma experiencia en cuanto a su  vivencia en la 

práctica académica. 

Finalmente, cabe mencionar que al organizar la información recolectada en las 

dimensiones y áreas antes mencionadas favoreció el ir poco a poco encontrando el 

código oculto de ésta,  es decir ir profundizando en la comprensión e interpretación  de  

dicha  información. 
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3.3.3.2  II  FASE:  Al encuentro de un primer anál isis 

La decodificación  permitió  elaborar un análisis inicial  de cada una de las 

entrevistas, dicho análisis consistió en  identificar en cada una de ellas  los siguientes 

aspectos:  Categorías de Estudio, Temas Emergentes, así también una primera 

comprensión e interpretación de la información obtenida.  Asimismo permitió 

identificar y separar la  información sobrante. 

 

3.3.3.3   III FASE:  Al encuentro de un segundo análisis  

Posteriormente se llevó a cabo un segundo análisis con el fin de profundizar en los 

aspectos identificados en el análisis inicial. Esto permitió afinar el análisis y valorar 

nuevamente pertinencia de información sobrante.   Al finalizar este segundo análisis  la 

sustentante elabora una sipnosis   a fin de sintetizar en ella,  los principales hallazgos  

que  emergieron  del proceso de análisis realizado a cada una de las entrevistas, o sea al 

término de este momento se analizó el aporte individual que cada estudiante hacia con 

respecto a las categorías de análisis. (VER ANEXOS) 

 

3.3.3.4   IV FASE: Estableciendo relaciones: Puntos de Encuentro -Desencuentro  

Se procede a releer  cada uno de los análisis y  sus respectivas sipnosis elaborados en el 

momento anterior. Posteriormente con varios papelógrafos  en el cual se distinguían las  

tres dimensiones principales del estudio antes mencionadas, se logran identificar  los 

puntos de encuentro y desencuentro hallados en cada uno de los análisis efectuados, o 

sea en este momento se procede  a profundizar en el análisis  estableciendo  relaciones 

entre lo que dicen los estudiantes entre sí,  y  también  entre las categorías de análisis 

dadas. 
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Por otra parte,   al  analizar la información  del  grupo focal  se pudo apreciar que los 

aspectos identificados en las entrevistas como necesarios a profundizar tales como:    

significados de la solidaridad humana,  presencia de la solidaridad en la práctica 

académica y factores internos y externos a la U.C.R. que favorecen o inhiben la 

solidaridad entre los/as estudiantes,  efectivamente en el desarrollo del grupo focal se 

lograron  ahondar en su contenido significativo.  

Finalmente, el análisis  que se hizo de los aportes de la teoría al objeto de estudio 

siempre estuvo guiado por las tres dimensiones de estudio –antes mencionadas- que 

delimitaron el ámbito de la investigación. 
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CAPITULO IV: 
 
 
 
 
 
 
 

“SIGNIFICADOS Y VIVENCIAS DE SOLIDARIDAD HUMANA” 
UNA  VISION SUBJETIVA Y OBJETIVA” 
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4.1  Construcción de los significados y vivencias de solidaridad que poseen los/as 

estudiantes 

En este momento se expone la interpretación  del problema de estudio,  en función de 

los aspectos de la cotidianeidad estudiantil que se da en la práctica académica y que 

permiten comprender la esencia de los significados y vivencias de solidaridad humana 

que tienen los/as estudiantes de trabajo social que participaron en el estudio,  en el 

marco de un contexto universitario que favorece o inhibe la solidaridad estudiantil.  

Para alcanzar dichos propósitos se expone la información recolectada,  primero desde 

las perspectivas de los/as estudiantes,  segundo desde la óptica de la sustentante. 

Tal proceder se concibió como el más idóneo porque permitió  por un lado ubicar los 

hechos en un primer plano natural y sin influencias externas,  de forma que el lector 

pudiese comprender  el mundo subjetivo de los/as estudiantes que colaboraron en la 

realización de esta investigación. 

Por otra parte se ofrece una visión objetivada de dicha realidad,  esto a partir de la 

reflexión profunda y permanente  llevada a cabo por la investigadora, en relación con la 

información  obtenida en las entrevistas, el grupo focal y  a la luz de la teoría.  De esta 

forma este último apartado se constituye en la explicación misma al problema de 

estudio de cara a la experiencia vivida y  a los contenidos teóricos que le dan respuesta a 

éste.   

Por último es importante señalar que la validez de éstos radica en la rigurosidad y el 

carácter sistemático que caracterizó la recolección y  análisis de  la información 

obtenida. 
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4.1.1   Visión Subjetiva de la Solidaridad Humana 

En el presente apartado se exponen las percepciones que tienen los/as estudiantes que 

participaron en el estudio con respecto a sus significados y vivencias de solidaridad en 

la práctica académica.  De esta forma,  se expone una síntesis descriptiva que recoge las 

expresiones mismas  de los/as actores/as y permiten así comprender desde su punto de  

vista el problema  de estudio planteado.  

El contenido de este apartado se respalda con el propio discurso de los/as estudiantes,  

resumido en algunas de sus frases originales  a través de las cuales es posible evidenciar 

la veracidad de lo que se expone. 

                       

Mi significado acerca de la solidaridad 

En los/as estudiantes que participaron en esta investigación predomina  un significado 

de  solidaridad  “como una acción  dirigida a ayudar o apoyar a quien se encuentre en 

una necesidad o problema”. 

“una acción para ayudar a una persona.  Por ej si alguien está de duelo poder uno servir” 

“ es ayudarse unos a otros” 

“es todo aquel acto del ser humano en el cual se preocupa por otro, comparte con otro, 

colabora con otro...” 

“querer ser útil, no sé querer mejorar o acompañar a otro en una situación específica 

verdad”. 

También en sus acepciones existe común acuerdo en considerar que la solidaridad 

humana es un valor y como tal guarda relación con otros valores, tales como:  

comprensión, cooperación,  ayuda mutua.  Es decir, la solidaridad como valor es: 
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 “como algo que  está en uno y uno es quien lo hace valer”. Además es algo  “muy 

abstracto, siento que es algo que se inculca, que está como en la mente de uno, que uno 

lo cree o lo siente y si no lo cree y no lo siente no existe, así lo veo yo”.   

Al ser considerada como un valor, se considera que ésta se traduce en actitudes y 

acciones o hechos concretos.  Además,  que  es  una fuerza interna que les impulsa 

actuar a favor del otro y  dicha actuación requiere de una  sensibilidad humana ante la 

necesidad o situación de éste.  Asimismo, esta solidaridad así concebida produce:  

satisfacción personal  y reconocimiento por parte de los demás.   En este sentido ellas/os 

aclaran que es un  reconocimiento al  actuar solidario, no tanto al sujeto o sujetos que 

generaron dicho actuar.  

Aunado a estas acepciones, emerge de este estudio el que algunos/as jóvenes  

signifiquen a la solidaridad como una identificación que las mueve a ayudar o apoyar a 

otra persona cuando ésta lo necesita.  En sus palabras: 

“Para mi tiene un significado muy amplio, va mucho en la identificación que yo pueda 

tener con el otro o la otra, que yo pueda identificarme con esa persona, y que yo pueda 

apoyarlo de alguna manera cuando está necesitado, ser un soporte para esa persona, por 

ahí va el asunto. Una identificación  y el actuar a partir de esa identificación, no es  

solamente identificar a una persona que está en un problema, sino ver qué puedo hacer 

yo para darle la mano, en lo que sea en la medida de lo posible...es como empatía, 

ponerme  en los zapatos del otro, es ponerme los anteojos del otro...”  
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La cotidianidad de la práctica académica:   Espacio de solidaridad e  insolidaridad 

estudiantil 

Los/as estudiantes que participaron en el estudio poseen cada uno, una vida cotidiana 

que guarda un significado único  para cada uno de ellos/as.   Dentro de dicha vida 

cotidiana,  se encuentran sus vivencias de solidaridad y no solidaridad en la práctica 

académica.  

Dada la riqueza de contenido que encierran dichas vivencias ,  en el presente apartado se 

expone la dimensión de estudio: VIDA COTIDIANA EN LA PRACTICA 

ACADÉMICA,   subidividiéndola en varias áreas, éstas son: 

a. Vivencias de Solidaridad  

b.  Vivencias de No Solidaridad 

c. Presencia de la Solidaridad. 

      c.    Sentimientos del Ser Solidario. 

      d.  . Congruencia del Ser Solidario. 

e. Importancia de Ser Solidario. 

f. Motivos de Ser Solidario  

Antes de seguir con el desarrollo de ésta dimensión de estudio,  se abordaran algunas 

generalidades acerca de lo que es la Práctica Académica dentro del Plan de Estudios de 

la carrera de Trabajo Social (1993), con el fin de  ubicar al lector  dentro de éste ámbito  

de estudio.  

Así se tiene que la práctica académica es concebida desde una orientación formal, como 

una actividad de aprendizaje, que pone énfasis en el acercamiento a una realidad 

específica, la cual supone que el y la estudiante desarrolla habilidades cognoscitivas, 

mediante el estudio de ésta y su intervención en la búsqueda de opciones que permitan 

contribuir a la generación de cambios en dicha realidad.   
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La práctica académica,  es una preparación previa para el ejercicio profesional, y por 

ende,  se constituye en un medio para que los/as alumnos/as tomen contacto con la 

realidad costarricense.  El propósito de la misma es desarrollar la sensibilidad de 

éstos/as ante los problemas sociales de las familias y comunidades;   la habilidad del 

trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad para la generación de nuevos 

conocimientos.   

Asimismo, dentro del Plan de Estudios el curso denominado Taller o Práctica 

Académica,  se desarrolla en los siguientes Niveles de Estudios  o años que el estudiante 

deberá cursar para culminar su formación académica,  a saber: 

S  Nivel  II:     Taller I  

S  Nivel  III:   Taller II y III 

S  Nivel  IV:    Taller IV y V 

S  Nivel  V:      Taller VI y VII  

Obsérvese que en el primer año de estudio o Nivel I,  no se lleva a cabo ninguna 

práctica académica.    

En términos generales en la práctica académica formalmente se organizan a los/as 

estudiantes en subgrupos para conocer e intervenir en diversas temáticas mediante el 

contacto con personas, grupos sociales,  comunidades e instituciones de bienestar social.     

Así por ej.  en los  talleres I,  II y III , VI  y VII se promueve la conformación de 

subgrupos en los que se persigue el valorar el  trabajo en equipo en aras de alcanzar los 

objetivos y metas académicas,  empero en el Taller IV y V  los/as  alumnos/as  se 

sitúan  de manera individual en instituciones diferentes o bien en la misma institución  

en programas diferentes,  con lo cual  se persigue ubicar a cada uno de ellos/as en un 

ámbito institucional que le permita  conocer  los problemas, la población meta y los 
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procesos de atención micro social que atiende el trabajador social en la Institución en 

que se ubica el y la estudiante 

Seguidamente se expone el punto de vista  de quienes participaron en esta investigación,  

con respecto a  dicha dimensión  y sus respectivas  áreas de estudio:   

 

Vivencias de Solidaridad - 

Los/as jóvenes  manifiestan variedad de descripciones acerca  de sus experiencias de 

solidaridad  y de no solidaridad vividas en los diferentes talleres o prácticas académicas 

que han cursado.  De este modo en cuanto a sus vivencias de solidaridad emerge y 

predomina que estas vivencias se  desarrollaron en el subgrupo de práctica de los 

talleres II-III (Nivel III),  talleres IV-V (Nivel IV)  y talleres VI-VII (Nivel  V).  

Llama la atención la ausencia de un criterio común en relación a vivencias de 

solidaridad en el taller I (Nivel II). 

Seguidamente se expone la percepción de los/as estudiantes,  respecto  a sus vivencias 

de solidaridad en los talleres o prácticas académicas señalados: 

Talleres II-III:   En  cuanto a este taller  predomina ,   que las vivencias de solidaridad 

que experimentaron se dieron alrededor de acciones  dirigidas  a  colaborar, apoyar o 

ayudar a un compañero/a: 

“Nos ayudamos mucho en mi subgrupo de trabajo yo te puedo decir que  todas siempre 

nos repartimos el trabajo en forma equitativa,  nunca hubo una que trabajara más que la 

otra y cuando alguien  lo estaba haciendo, salía apoyo y  me llamaban mira... , yo sé que 

eso es muy duro  dame una parte, yo te ayudo”.   

 

 

 



 78 

“Si se dio la solidaridad entre las tres,  se desarrolló un sentimiento bonito o sea yo me 

preocupo por ellas dos,  las  dos se preocupan, es una relación que todavía hoy se 

mantiene bonita.  Si tuvimos discusiones,  y muchas de las discusiones eran por   

caracteres indudablemente  y también porque las tres estábamos muy seguras en una 

idea y la  defendíamos... La verdad no recuerdo ninguna situación de insolidaridad entre 

nosotras,  inclusive los informes finales los hacíamos las tres juntas,  porque era la 

experiencia de las tres.  En ese sentido, no hubo delegación de trabajo,  sino que era el 

trabajo de las tres.  Cuando hacíamos los proyectos, para el proyecto grande nos 

dividíamos un poquito  haga ud. esto, haga ud. esto, pero generalmente trabajábamos en 

la misma casa, entonces  era lo mismo, ver que le falta a la otra...”  

 

Asimismo  otra acción mediante la cual sexplican sus vivencias de solidaridad es: 

Apoyo y comprensión del subgrupo hacia una de sus compañeras que vio afectada 

su vida personal por alguna situación especial:  enfermedad de depresión,  accidente 

de un miembro de la familia,  estado de embarazo. 

 

“Con la compañera que quedó embarazada a nivel grupal  le dimos mucho apoyo por ej.  

era  de  Turrialba y vivía en Turrialba, entonces  viajaba además, entonces ella  a veces 

cuando  teníamos  que   reunirnos para actividades extras,  horas de clase,  ella se iba  

antes, no había problemas, eso  sí   tratando de igualar la carga entonces, ella hacía 

cosas en su casa.  Después cuando le daban los  achaques nosotros íbamos a comprarle 

algo, confites,  frutas lo que sea”. 
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Además emerge  el que algunas estudiantes describan sus vivencias de solidaridad    en 

términos de:  -apoyo emocional. 

 

“yo les dije  que me sentía muy mal,  que me sentía muy estresada,  a   veces quería 

dejar todo botado,   lloraba y lloraba y ahí sentí el apoyo de todas, de  comprenderme”. 

 

“Después en taller II y III  la solidaridad fue más a nivel de apoyo emocional, también 

por todo lo que implicaba el taller, o sea estábamos muy asustados,  no sabíamos   cómo 

era el manejo con la comunidad, he también  fue muy, muy solidarios  a la hora de 

intervenir con el grupo en que trabajamos  que si alguno se nos olvidaba algo el otro 

intervenía, fue un grupo de trabajo muy, muy,  lindo ...” 

 

Señalan algunos/as alumnos/as que durante el proceso de esta práctica,  el/la profesor/a  

incentivó la solidaridad y el trabajo en grupo,  favoreciendo así la  unión  estudiantil,  lo 

que a su vez contribuyó al logro de los objetivos académicos. 

 

Talleres IV-V:  Por otra parte los/as estudiantes coinciden en que el carácter 

individualizado del Taller IV-V  no fue un impedimento para que la solidaridad se 

manifestase al interactuar entre sí.  En este sentido destacan que los comportamientos o 

acciones solidarias  que  más se presentaron  entre ellos fueron:  

-Pasarse información 

“Y ahora en taller IV y V eh,  hubo mucha solidaridad yo estaba en el Hospital Méjico 

con  otra compañera en programas  diferentes.... Básicamente  esa misma compañera en 

todos los  talleres ha  sido compañera mía...  y  entonces igual,  de principio a fin de la 
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carrera yo estado ahí con ella, y ella conmigo  ayudándonos mucho, que si en algún  

trabajo que me ayudes, también nos pasamos mucha  información...” 

 

“Llegamos, quedamos todas en el mismo taller, y aunque no estábamos todas en el 

misma institución  si había más comunicación por eso, era las que trabajamos juntas en 

otra  materias.  Pero ahí  yo creo que sí se dio  solidaridad, sobre todo a manera de  

información,  porque  ya  los trabajos, eran muy aparte.  Mi práctica no tenía nada  que 

ver con la del Calderón por ej. ,o con la del Blanco Cervantes”.   

 

“A nivel de trabajos, no había problema porque cada quien estaba en lo suyo,  en cuanto  

comunicación yo pienso que si estaba   bastante bueno  por eso mismo que una le 

comunicaba a la otra,  ya ahí se iban pasando la información  en eso sí yo pienso que se 

dio más solidaridad” 

 

-Preocupación por el bienestar del otro. 

“Con las otras compañeras que estaban en  la práctica  en San Carlos,  dos estaban en el 

PANI  y dos en la Oficina de la Mujer, las dos de la oficina  bueno hay una que  vivía en 

Coronado también conmigo y la otra vive por Zetillal,  entonces yo la llamaba o ellas 

me llamaban,  yo las llamaba a la oficina o me llamaban a la casa, preocupadas de si  

quieres vamos a comer o  a que hora  se va a ir UD  o quieren que le demos tiempo,  

ellas se preocupaban un poco más  por mi y   yo por ellas...”  
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Talle res VI-VII:  Las vivencias de solidaridad que experimentan los/as jóvenes en 

estos  talleres    se dan en los siguientes términos: 

a.  Si algún/a compañero/a  no tiene tiempo  para asumir su responsabilidad  en cuanto 

al cumplimiento de las tareas académicas,  y otra compañera  posee mayor 

disponibilidad en este sentido,  ésta última puede y asume  dicha responsabilidad 

entendiéndose este proceder como una ayuda solidaria. 

“ Yo tenía más disposición de tiempo  y yo les decía: tranquilas (se refiere a sus 

compañeras que estaban trabajando tiempo completo), que  yo me encargo de  esto. En 

el momento en que yo no podía, otra llegaba  y decía no, yo me encargo... ya 

comprendíamos  que era una situación como de no irresponsabilidad sino que, bueno 

hay una compañera que trabaja tiempo completo,  estaba estudiando y tiene familia,  

tiene hijos y todo.  Entonces,... ya uno como que  no lo siente como una amenaza,  sino 

como¡yai! si yo tengo la posibilidad de hacerlo pues yo lo hago verdad, no me cuesta 

nada  verdad,   yo sé que ya  pues todas  dimos mucho  en el transcurso y no creo que  

por eso  vaya a haber ningún problema”.   

 

b. Se reconocen como actos de solidaridad los acuerdos para realizar informes de una 

manera individual que permiten la inclusión de otro estudiante que no participó en su 

elaboración. 

”ya cuando uno va con los años superiores, a nivel de cuarto y quinto ya la  gente 

empieza a trabajar  entonces se empieza a comprender un poco mirá  no, no se 

preocupe yo hago este trabajo y vos haces este.  Entonces por ej. yo he visto 

compañeras  que eso sucede que uno tiene que presentar trabajos y que son de lo 

mismo del taller,  entonces una compañera dice yo hago el de  Planificación, vos haces 

el de investigación, de por sí que es parecido al de  taller.  Entonces son maneras de 
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solidaridad porque las dos no podríamos hacer  los dos  trabajos  al mismo tiempo,  no 

tenemos tiempo”.  

 

Vivencias de no -solidaridad  

En cuanto a las vivencias de no-solidaridad, emerge y predomina en el relato de  

quienes colaboraron en la realización de este estudio, que éstas  se dieron en el 

subgrupo de práctica del Taller I.    Así,  las acciones de  no solidaridad que éstos 

describen pueden resumirse como: 

-Débil trabajo grupal que permita el alcance de las obligaciones académicas   y 

-Ausencia de ayuda y responsabilidad de cara al cumplimiento de informes y/o 

tareas académicas  

En sus palabras: 

“...  Imagínese que hasta estas alturas el informe de taller I,  está mal hecho y nunca lo 

arreglaron porque nunca nos pudimos  sentar todas juntas y arreglarlo.   Nunca se hizo,  

porque simplemente no había ningún interés en volvernos a ver las caras,   para arreglar 

eso.  En este taller no  hubo buenas relaciones,  no hubo solidaridad ahí no hubo ni  

siquiera sentimiento de grupo.  Era un trabajo de un grupo, pero no era un grupo como 

tal, como debería de ser, al menos como se pretende en trabajo social que sea”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“En ese mismo Taller... fue muy curioso ver que terminando el Taller, habían muchos 

detalles que arreglar en el informe,..., pero terminamos casi el 22 de diciembre una 

compañera y yo, aunque el grupo estaba conformado por 8 ó 9 personas, entonces yo 

siento que el valor de la solidaridad quedó totalmente por fuera. Una de ellas empezó a 

trabajar  y los otros cada uno tenía una excusa...entonces, parece mentiras, eso fue hace 

como 2 años y hasta el año pasado se entregó el informe, porque una de mis 
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compañeras, la otra que estaba terminándolo conmigo se responsabilizó prácticamente 

sola de terminarlo, pero fue muy difícil.  La profesora... nos puso la nota  antes de 

entregar nosotros el informe,  pero ella reconoció el trabajo que nosotras habíamos 

hecho entonces nos puso a nosotras el 100, pero a los demás que tenían como 90 no les 

podía bajar porque ya les había puesto la nota. Yo siento que si fue justa porque 

reconoció que a nosotras nos había tocado la peor parte, pero sin embargo, los otros no 

perdieron nada, en un trabajo de 8 personas y esto pasa generalmente en todos los 

cursos, el trabajo en grupo a mi me parece que es muy difícil por eso, generalme nte una 

persona hace todo y los demás esperan que lo haga y ni dicen en qué puedo ayudarle”. 

                                                                                                                                      

“Yo creo ... que nos hizo falta como el acompañamiento,  el apoyo  más de lleno de la 

profesora... el trabajo se cargó en dos personas verdad,   un trabajo de nueve casi, 

...incluso había un día que teníamos que presentar ... el avance del informe  final ....y  

sólo  una compañera  fue la que me llamó a la casa para decirme mirá... ¿cómo te va con 

el  informe? ¿necesitas ayuda? y  las otras restantes, nueve,  se confiaron hasta el día 

siguiente, hasta que yo llegara con el informe......o sea, fuimos dos ...las que  hicimos 

casi la mayoría de trabajo y las otras ni se enteraron verdad, ni siquiera una llamada,  

...algunas  ni siquiera pagaron los gastos.  Entonces ... en un determinado momento  ya 

no dábamos más, entonces esa compañera  y yo, le planteamos a la  profesora el hecho 

de que queríamos hablar,  de que nos sentimos muy mal y bueno se habló un día en 

clase verdad,  cada una pudo expresar lo que sentía,  algunas se  defendieron,  otras  no,  

aceptaron que no habían  trabajado como era debido y bueno yo en ese momento yo 

lloré  pe ro era como de llorar como de frustración verdad,  al ver que,  yai tan poco 

compañerismo,  tan poca solidaridad,  tanta como irresponsabilidad,  ... la profesora no 

le dio seguimiento al asunto,   entonces ahí se quedó y parece que a ella se le olvidó 
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porque  cuando puso la nota,  le  puso la misma nota a todos o sea, un nueve  a todos y 

para mí fue como ¡huy¡  una decepción muy grande, verdad” 

 

Presencia de la solidaridad en la práctica académica 

La presencia de la solidaridad humana en la práctica académica se refiere a aquellos 

ámbitos de ésta que desde la subjetividad del estudiante de trabajo social,  son 

reconocidos  como aquellos en los que la solidaridad  se encuentra presente con mayor 

profundidad y  continuidad.   Al respecto,  los/as  jóvenes coinciden en que la 

solidaridad  está presente en las “argollas”,  consideradas éstas como el subgrupo de la 

práctica.  Es decir,  el grupo  de compañeros con los cuales interactúan más,  se conocen 

más,  hacen los trabajos juntos y les pueden contar algunas cosas personales o bien sólo 

acompañarse mutuamente para alcanzar  los objetivos de la práctica.     

 

La solidaridad, “sólo existe en el ámbito de los subgrupos de la práctica o lo que es lo 

mismo “las argollitas de amistades”.  

 

“Yo me llevo muy bien, con las que veo que me llevo bien.  Con ellas hablo,  a ellas las 

llamo,  a ellas  les digo la información que me llega, punto.    Pero igual  me resbala, lo 

que les pasa a las demás, porque así he aprendido,  por la experiencia de vida. Les 

ayudo en lo que puedo ayudarles, les  brindo lo que puedo brindarles  pero al que está 

cerca mio, a los demás yai no, porque no hay comunicación ni siquiera;  un hola y ya.  

Entonces y así es en general,  cada subgrupo se relaciona entre sí, un grupo de 

chavalas que estuvieron en el PANI,   otros que estuvieron con Jorge A.,  son ellas las 

que se hablan entre sí,    y así por el estilo”. 
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Llama la atención que una de las estudiantes no concuerda con respecto a lo que 

expresan las demás entrevistadas,  ya que para ella si bien es cierto la solidaridad en la  

práctica está presente en los subgrupos de ésta,  el concepto de “argolla” desde su 

vivencia no guarda semejanza con los subgrupos de práctica en general,  sino con 

“ciertos grupos de práctica que son demasiados cerrados” y ante los cuales ella siente: 

“yo siento  que se excluyen a otras personas, para mí, por no compartir que sé yo,  

ciertos intereses o cualidades,  cosas de personalidad”  

 

Asimismo  de manera grupal  coinciden en que un estudiante puede tener varias 

argollas.  Una argolla principal que puede estar formada  por amigas íntimas, éstas 

pueden ser o no de la Universidad.  Así también pueden existir otras argollas como las 

que se forman al entrar   en los subgrupos de práctica del Taller. 

 

“Es que es como que uno tiene muchas argollas.  Tenemos compañeras que 

compartimos más,  y con las que compartimos menos.  Yo tengo una argolla, que son 

mis amigas a las que les cuento todo,   o con las que me veo regularmente,     esa es mi 

argolla principal  pero cuando ya entré a Trabajo Social conocí a dos compañeras más,  

que no eran amigas,  yo no les hablaba ni nada,  pero como fuimos compañeras en los 

diferentes talleres  nos fuimos haciendo amigas, pero con el tiempo  entonces ellas son 

mi  argolla para hacer los trabajos o  para las cosas académicas,    y de vez en cuando 

les cuento mis problemas o ellas me cuentan los de ellas”. 

 

Un emergente de interés en cuanto a esta área de estudio,  es el que las jóvenes 

entrevistadas que cursan el último nivel de estudios refieren al distinguir en la Práctica 



 86 

Académica  la existencia de lo que para ellas se denominan “argollas abiertas o 

positivas” y “argollas cerradas o negativas” : 

 

“Yo siento que es más como trabajos en grupo verdad,  o de argollas;  porque hay 

argollas positivas y hay argollas negativas,  hay argollas que son abiertas a recibir a la 

gente,  a dar,  a compartir y hay otras argollas que son negativas en el sentido de que 

son cerradas, de que no admiten de que nadie entre,  que   si tienen alguna información 

no la  dan verdad,  que si tienen algún trabajo es para ellos y nada más, entonces no 

comparten,  no comparten  conocimiento, no comparten experiencia verdad, y se lo van 

guardando” 

 

  “ En las argollas cerradas,  a veces  esa gente le cuesta salir a hacer solidaridad con 

otras,  a veces,  no toda la gente,  porque si conozco gente que es, muy,  muy unida  

pero eso no le quita que haga solidaridad con otros.  Eso es una decisión personal y 

particular. Yo si he visto que mucha gente sobre todo en estos últimos niveles,  tiene 

solidaridad con todos,  aunque tenga su amiga,  aunque tenga su grupo de dos o tres 

cerrado   verdad,  pero sí he visto que la tienen para con otros”. 

 

Al explorar en el grupo de estudiantes acerca  de la existencia de esas “argollas cerradas 

o negativas”,  de su exposición emerge y predomina el  conocer a lo interno de la vida 

en la práctica académica  la existencia de subgrupos de práctica cerrados que no ejercen 

su solidaridad hacia otros/as compañeros/as,  es decir ellos/as de manera grupal 

coinciden en que dentro de éste ámbito existen: 
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 “argollas que excluyen a otros compañeros, o bien, que no ejercen su solidaridad para 

con los  otros  estudiantes que no pertenecen a este grupo”.  

 

“En mi experiencia aquí es que las argollas  excluyen a otros de  relaciones o de 

conversaciones.  Digamos que a algunos les  conviene ser solidarios,   pero casi la 

mayoría no,  somos nosotros juntos  y muy rara vez ayudan a los otros,  es decir cuando 

ellos como argolla están juntos, son ellos  y nadie más y muy rara vez ayudan a otro 

compañero que no esté en ese grupo y cuando anda cada uno por separado  puede que 

si sea solidario, pero cuando esa persona se encuentra en ese grupo es difícil que de 

ahí se dé una acción solidaria hacia otro compañero.  Eso es lo que yo he visto,  en el 

grupo y también a nivel de taller”  

 

 “En mi experiencia no he formado parte de ninguno de estos grupos o argollas 

cerradas,  pero si conozco casos en donde sé que simple y sencillamente no aceptan a 

otras   y lo refuerzan digamos con chismes, se  burlan de la persona , no le hablan,  

además hay una competencia continua”. 

 

Finalmente los/as jóvenes expresan que dentro de la práctica  académica es muy difícil 

que la solidaridad se manifieste  entre todos/as los/as estudiantes. 

“Si. Así es  En las argollas, en los subgrupitos. Pero no a nivel de todo el grupo. Cuesta 

mucho” 
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Sentimientos al ser solidario/a  

Quienes participaron en este estudio  expresan  que al ser solidarios dentro de la práctica   

experimentan sentimientos de :  amistad y  cariño. 

  

“Digamos cuando uno apoya se siente bien, como que uno comprende a la otra 

persona, uno se siente solidario, hay aceptación, hay flexibilidad, hay como 

entendimiento, hay empatía, pueda haber hasta una muestra de cariño, de amistad” 

 

Además,  algunos/as  de ellos/as  expresaron también sentimientos como:  sentirse bien,  

sentir alegría y empatía  al ser solidarios. 

 

Significado y práctica de la solidaridad ¿dos acciones congruentes?  

Respecto a esta área de estudio,  predomina el criterio  de que  tratan de ser congruentes  

entre lo que para ellos/as significa  la solidaridad y la práctica que ejercen de ésta. 

“pues yo trato de hacerlo, verdad, en la práctica con mis compañeras, con los 

profesores... También sería mentir si digo  que so y perfecta en eso,  no,  puedo tener 

mis traspiés ahí y habrá momento en los que talvez algo surja o me sienta mal,   o 

alguna  persona me inhiba  y no lo haga.  Pero yo  trato de hacerlo no solamente  a 

nivel de universidad con compañeras, sino en  mi familia, con otras amistades, con 

gente de la iglesia por ejemplo yo trato de hacerlo”     
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Importancia de la solidaridad  

En la práctica académica la importancia que le dan a la solidaridad humana los/as 

jóvenes que participaron en el estudio radica en: 

 

Permite el crecimiento del estudiante como persona. 

“Además es importante porque favorece que los estudiantes crezcan como personas, 

también el crecimiento espiritual,  asimismo otros ámbitos se fortalecen como el de la 

madurez personal y además  ayuda a sensibilizarnos”.  

 

Contribuye al cumplimiento de metas académicas y el trabajo en grupo. 

“Es importante por que facilita el cumplimiento de las metas académicas.  Además es 

importante porque  si se da en la práctica  académica, la práctica  podría ser un 

espacio  más fácil,  más ágil,  más cooperativo, más de  trabajo  en  grupo”. 

 

Así también algunos/as estudiantes externalizan que es importante ser solidarios/as 

porque la solidaridad favorece las buenas relaciones entre los estudiantes así como la 

ayuda mutua. 

“Yo pienso que es importante ser solidario,  porque como consecuencia se dan las 

buenas  relaciones con las demás personas,   hace que las personas crezcan como seres 

humanos...”. 

 

Al ser solidaria una  “ colabora con los compañeros, los compañeros también colaboran 

con uno...” 
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“Es  importante ser solidario dentro de la práctica porque  al ayudarnos mutuamente se 

puede  trabajar mejor en el grupo.  Porque al ser solidarios se puede dar un verdadero 

trabajo en grupo” 

 

Además, algunos de los entrevistados consideran que la solidaridad es importante 

porque ésta contribuye al crecimiento profesional y  también porque es un atributo 

y un complemento del Trabajo Social. 

 “si la solidaridad es parte de la formación esto podría favorecer que el estudiante lo 

internalice más,  así podríamos ser mejores profesionales” 

 

“la solidaridad favorece el crecimiento  profesional”  

 

 “porque la solidaridad es un complemento del trabajo social,  es un atributo que 

debería caracterizar al licenciado en trabajo social” 

 

“es importante ser solidaria, porque esta es como un complemento más de ser persona    

y de ser profesional también”   

 

Motivos de ser solidario 

Con respecto a los motivos que les impulsan a actuar solidariamente  de cara a las 

necesidades y demandas que sur gen  en el grupo de  práctica para atender el trabajo 

comunal  sobresale el considerar  que son solidarios por: el interés de que en el futuro 

ese proceder solidario les sea devuelto de una forma similar, cuando así lo necesiten.  

Así  también porque se sienten bien al  actuar de esta manera. 
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“yo pienso que muchas veces uno hace  las cosas esperando que se lo paguen en la 

misma forma. Entonces yo soy solidaria con ella y espero que la próxima vez que yo 

tengo un problema espero la misma respuesta. No ha surgido esa situación, no ha 

surgido el hecho de que yo necesite ese tipo de respuesta, pero el día de mañana yo 

esperaría de esa persona lo mismo”.  

 

“Soy solidario porque me hace sentir bien, entonces otra ves es otro  beneficio  para 

mí, porque  indirecta mente al ser solidario  eso se devuelve a mí, porque me siento 

bien” 

 

Además  algunos/as  manifiestan ser solidarios por motivos  religiosos  y morales. 

 “soy muy  religiosa  verdad, y sentir que Dios me dio muchísimas cosas y que yo las 

tengo que poner al servicio de los demás, porque cuando yo hago algo por los demás  y 

me siento útil es cuando realmente estoy feliz,  verdad,  entonces  yo encuentro la 

felicidad en los demás haciendo cosas por los demás verdad... 

 

“bueno yo siento que algo que lo influencia mucho a uno es  los valores morales,  

entonces si para vos es muy importante eh, el respeto, la humildad,  la bondad, querer 

hacer las cosas bien, querer ayudar al prójimo, cosas así eso indudablemente te va a 

impulsar a actuar de tal forma”.   
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LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:  PRINCIPALES FACTORES QUE 

INCIDEN EN  LA PRESENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE LOS/AS  

ESTUDIANTES 

En la investigación realizada se logra comprender e interpretar  que quienes colaboraron 

en ésta perciben varios factores que a lo interno y externo de la U.C.R,  pueden estar 

afectando la presencia de solidaridad en las relaciones estudiantiles que se entretejen en 

la práctica académica de la Escuela de Trabajo Social.  A continuación se exponen 

dichas percepciones: 

 

Principales factores internos a la U.C.R que inhiben la presencia de solidaridad entre 

los/as estudiantes 

 

La formación solidaria  

Se exploran  sus percepciones en relación  con la formación solidaria que brinda la 

Escuela de Trabajo Social dentro de la práctica académica, asimismo sus 

recomendaciones al respecto.   Estas últimas se incluyeron en el apartado de las 

Sugerencias Finales. 

En el primer sentido los/as jóvenes  consideran que existen pocos espacios  que 

permitan  o potencien la solidaridad  estudiantil,  a su modo de ver en pocos cursos se 

favorece el establecimiento de relaciones solidarias entre  ellos/as: 
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“cuando uno llega al taller es donde más logra conocer a la gente,  pero antes, en los 

cursos teóricos  es muy poco los espacios que se generan para  que los estudiantes se 

conozcan entre sí.  El espacio que se le brinda al estudiante para conocer y para 

compartir  sobre su vida, sus cosas es muy poco,  sino sólo voy y me siento, escucho al 

profesor  y si tengo algo que decir lo digo,  y me voy.” 

 

Se enfatiza en que hay muy pocos espacios para  incentivar la solidaridad, lo cual lleva  

a que los/as estudiantes no se conozcan entre sí y esto  inhibe la presencia de solidaridad 

en sus relaciones. 

 

En este mismo sentido se señala que existen profesores/as que llevan una carga 

académica importante  lo cual les hace sujetarse únicamente a desarrollar el programa 

de estudio, esto en alguna medida  desfavorece la presencia de solidaridad  entre los/as 

alumnos/as,  pues limita  que se  abran otros espacios en el aula que posibiliten el   

relacionarse y  conocerse entre sí.    

 

 “Yo pienso que las profesoras, son mujeres que también tienen una carga académica 

importante, muchas trabajan afuera de la universidad, o  hacen otro tipo de trabajo o 

consultorías o cosas así.... no son así como profesoras que si pasa una crisis,  bueno 

vamos a hacer un círculo, y bueno la otra semana yo les voy a traer y vamos a hacer un 

juego y bueno es primer día vamos a hacer una dinámica  y bueno quienes cumplen 

años en mayo y en junio,   esto así como un ej. “verdad”.  

 

Asimismo, existe un predomino en considerar que  en la Escuela de Trabajo Social 

existen  profesores que inhiben la presencia de solidaridad  en la  práctica académica.  



 94 

En este sentido se señala que algunos no  promueven  la solidaridad porque esto 

demanda más trabajo para ellos/as. 

“...a lo interno de la universidad los profesores,  por lo general no promueven 

solidaridad, o sea, “no todos por supuesto” pero en su mayoría no la promueven, la 

limitan. eh generan a veces conflicto con ciertas formas autoritarias, o sea esto  se hace  

así y  solamente así”   

 

“El sistema de profesores a veces es muy jerárquico y es muy autoritario y eso también 

está en la Escuela...  Entonces en algunos espacios,  eso se reproduce,  un conductismo 

directo,  un autoritarismo de parte de jerarquías eh, no porque la autoridad no sea 

conveniente,  sí tiene que haber autoridad y niveles de autoridad... pero no,  una 

autoridad malsana en el sentido de  pasar por encima del otro.   Entonces uno lo ve a 

veces con los profesores y entonces si  desde los profesores  no viene a veces  ciertos 

niveles de solidaridad,  entonces aunque en  teoría a Ud. le digan hay que hacer esto, 

hay que  hacer lo otro,...,  entonces uno dice para qué es importante hacerlo   verd ad o 

sea,   si bien es cierto  hay profesores que en ciertas cosas tienen que  ser inflexibles 

verdad, estoy  totalmente de acuerdo pero hay otras en las  que podrían ser flexibles 

verdad,   y uno lo ve y eso no les quita el mérito de ser profesores,  uno los admira 

mucho más  a veces cuando demuestran su parte humana y su sensibilidad, verdad... 

Hay profesores que no práctican esas cosas y demuestran otra cosa con su ejemplo.  Y 

entonces están enseñando que eso es posible, que es realizable, que no es una “utopía”,  

y lo hacen” 
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Además  coinciden  en la existencia de profesores que muestran contradicciones entre lo 

que enseñan y lo que practican,  es decir coinciden en la existencia de un doble 

discurso  en el/la docente. 

 “Yo creo que se maneja en teo ría, pero a la hora de la práctica no. No quiero echarle  

la culpa ni a la Escuela ni a los profesores, todos somos seres humanos. Yo siento que 

esas cosas se dan a veces hasta inconscientemente, pero si siento que en teoría si se 

maneja, a veces los profesores hablan mucho, sobre todo en los dos primeros años de 

carrera, hablan mucho sobre derechos humanos, el respeto, solidaridad, igualdad, 

todas estas cosas se mencionan mucho, pero no siempre se manifiestan, o sea, no es que 

no se manifiestan del todo, p ero en muchas oportunidades, hasta inconscientemente, se 

da que uno piensa bueno se dice esto, pero en la realidad es otra cosa  Hay ciertas 

expresiones que tienden a contradecir el discurso que se maneja, de lo que debería ser 

un profesional en Trabajo Social.... Pero yo diría que no siempre, ni todos los 

profesores. Los que lo hacen, no lo hacen siempre, como que “meten la pata a veces”, 

por decirlo así. Como por ejemplo, hablan de igualdad, pero tienen un favoritismo por 

ahí.  Hablan de respeto, pero ridiculizan a un alumno frente a todos los demás...” 

 

“Esto es como toda una discusión de todos, porque los profesores hablan mucho de que 

hay que ser solidarios, que hay que evitar la competencia porque ésta sólo genera 

problemas. Sin embargo los profesores exigen buenas notas y son enfáticos con el que 

lleva buenas notas, entonces si vos querés un favor de un profesor, tenés que ser el 

mejor,....  si sos un vago, un irresponsable, entonces simplemente el profesor no vuelve 

a verte... Entonces por un lado se dicen cosas muy bonitas, que hay que ser solidarios y 

por otro lado, a la hora de la práctica es otra cosa.   Hay profesores que si, que no 

viven pensando tanto en la nota del estudiante, sino en lo que pueda aprender, entonces 
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ahí uno se siente menos presionado a ir de primero, sino que uno se siente bien 

trabajando, yendo adelante, aprendiendo y sacando provecho, pero depende mucho del 

profesor”. 

 

Por otra parte,  de manera grupal emerge  el considerar  que  las clases están pensadas 

en función del alcance de los objetivos de conocimiento,  dejando de lado los objetivos 

de desarrollo de actitudes,   a su modo de ver el grupo considera que  los/as  docentes: 

 

“se brincan  estos objetivos, ni siquiera los ven”.   De igual forma se considera que 

los/as profesores dejan en el estudiante la responsabilidad del desarrollo de los 

objetivos de actitudes   o sea,  el profesor  en cierta forma “se lava las manos”.   

 

La competencia estudiantil  

En este sentido emerge y predomina en las percepciones expresadas por quienes 

colaboraron en este estudio que  en la  Escuela de Trabajo Social se da una competencia 

entre los/as estudiantes por obtener las mejores notas.    

“yo puedo escoger con quien quiero matricular digamos en  mi taller, con quién, quien 

pueda ser mi profesor de taller,   si yo puedo escoger mi centro de práctica ..Todo eso 

te lo da una nota, todo eso  te lo da  un número  y para sacarte un número tenés que 

competir”. 

 

Cabe señalar que el perseguir obtener las mejores calificaciones para  matricular con los  

mejores profesores u obtener  los mejores cursos no es el único motivo que subyace a 

este proceder, sino también este deseo de  obtener las mejores notas se ve motivado de 



 97 

cara  a un eventual egreso de la Escuela, para enfrentarse a un mercado laboral 

competitivo. 

 

 “creo que es como un lucha más personal... por aprender más, por ser mejor, por 

llegar más alto, por llegar a conseguir un buen puesto de trabajo, por salir más rápido, 

es como una lucha entre iguales pienso yo... es una lucha más como hacia el campo 

laboral, el que se está preparando mejor para salir al campo, y el que va a  salir al 

campo mejor preparado y el que va a ir abarcando más.  O sea, ..., como que esa lucha 

que ya se da en instituciones por ir sobresaliendo, por pasar de este puesto a otro mejor 

y “serrucharle” el piso a fulanito, como que ya se va visualizando desde las aulas.  

Desde las aulas como que ya se va gestando”. 

 

De esta manera se considera la necesidad compartida de tener trabajo como un  

factor que al propiciar la compete ncia inhibe la solidaridad en ellos/as: 

 

“Yo creo como te decía,  el aspecto de la competencia a matar, sabemos que estamos 

estudiando para salir a un ambiente laboral en donde vos tenés que hacer todo lo 

posible sin importar quien está  a tu lado, porque sino vos no salís adelante” 

 

También,   están de acuerdo en  que la presencia de favoritismos o preferencias  de parte 

de ciertos profesores  hacia ciertos  estudiantes,  a su modo de ver  genera incomodidad 

y competencia en ellos/as, ya que el docente al compararles y hacer una distinción entre 

estudiantes  buenos en términos de haber obtenido una calificación sobresaliente  y 

estudiantes malos, por no haberlo logrado  el mensaje que transmite es que hay que ser 

como esos alumnos/as.  
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 “Muchos profesores también fomentan  la competencia diciendo mirá  es que el mejor 

trabajo es el de aquél”.   

Además,  los/as jóvenes expresan que  en la práctica académica coexisten dos tipos de 

competencia : 

Competencia leal/buena  que permite avanzar  y ayudarse mutuamente y otra  

competencia desleal/mala.  Ésta última,  se encuentra en el entorno y desde ahí se 

introduce a las aulas,  entonces en el ambiente estudiantil también se ve una 

competencia desleal que puede ilustrarse con la siguiente frase: 

“Hay una competencia,  pero esa competencia en ciertos niveles se  traduce  en que los 

medios no  importan para conseguir  el objetivo,  entonces estos medios implican pasar 

por encima del otro,  tanto a nivel de compañerismo, por  el fin de obtener una nota en 

un curso, o en un examen o a nivel de trabajo como por ej.  ese compañero que 

presume que hizo cosas en un trabajo, cuando en realidad no las hizo”.  

 

Por último, señalan que es decisión personal de cada quien competir leal o deslealmente 

para llegar a alcanzar un buen promedio.  En este sentido,  es interesante destacar que en 

su discurso destaca una competencia por sobresalir, por ser el mejor,  una competencia  

desleal. 

 

Los convivios estudiantiles como espacio de expresión de no solidaridad:  

En las entrevistas de los /as jóvenes que participaron en este  estudio emerge y sobresale 

el que los convivios sean  percibidos como espacios de  no solidaridad, por la presencia 

de una  competencia entre los diferentes subgrupos de la práctica por sobresalir, por ser 

el mejor.  Asimismo por estar dichos convivios más centrados en resultados que en 

aspectos vivenciales  o cualitativos de los/as  estudiantes: 
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 “los intercambios tienen una  cosa bonita que  es compartir las experiencias de los 

talleres,  pero que pasa  con los intercambios se vuelven en competencia,  por ver quién 

ha hecho la mejor práctica entonces más bien, es como un “búmeran” la acción de los 

intercambios,   en vez de ser un momento  para compartir,  para “retroalimentar”,  para 

crecer, es un momento para competir  a ver quien tiene la mejor práctica”.  

 

Finalmente,   algunos/as alumnos/as  señalan  como otros factores  que a lo interno de la 

U.C.R inhiben  la solidaridad, los siguientes: 

 

a.   El estrés 

“Entonces es un estrés por salir bien en las notas que a la vez lleva a competir para ser 

el mejor en la clase”. 

 

b.  La falta de unidad estudiantil 

“la solidaridad se  puede manifestar a nivel de todo el grupo “verdad”,   casos 

específicos cuando no estamos de acuerdo con la labor de una docente  “verdad”, que 

vemos que  no, el curso no se está aprovechando como debería de ser entonces, yo 

siento que ahí es un espacio como para que todos como grupo nos unamos y hagamos 

una propuesta, vayamos y hablemos con la directora “verdad”, pero, hay muy pocas 

personas que lo hacen.  Al final algunas se quitan ..., se van quitando como del proceso 

y sólo quedan unas cuatro  que es un espacio que se podría aprovechar para ver la 

solidaridad de todo el mundo  pero al final no se concreta ”.  
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“Bueno, en la Escuela yo veo que los estudiantes cuando tenemos un problema en la 

matrícula o en un  curso como que no nos unimos para enfrentarlo, sino que nos 

quedamos en hay no, “que tirada” con este profesor, hay no  “que tirada” con este 

curso”.  En la Escuela cuesta mucho unirse para enfrentar situaciones que nos 

afectan”. 
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Principales factores internos a la U.C.R que  favorecen la presencia de solidaridad 

entre los/as estudiantes: 

 

Docente   

De manera  grupal   concuerdan en que la   influencia del profesor/a para promover un 

clima de relaciones humanas y solidarias entre los estudiantes es CLAVE.  Así, se 

destaca la existencia de algunos profesores que  promueven  dichas  relaciones en la 

práctica académica. 

“...o el profesor mismo puede ser un promotor o un inhibidor.  Promotor si le interesa 

que los estudiantes se relacionen y limpien asperezas y sigan juntos, y se apoyen unos  

a otros” 

 

Currículo de la Escuela de Trabajo Social 

Algunos/as de los/as entrevistados/as,   señalan el Currículo como un factor que a lo 

interno de la U.C.R., puede estar contribuyendo a la presencia de la solidaridad 

estudiantil:  

”...  Entonces yo siento que la formación como  de  globalidad, de integralidad es muy 

importante y está presente, como que permea el  Plan de Estudios, la  carrera, el 

comportamiento, el ejercicio laboral”.  

 

“ Yo pienso que en general que la Escuela si tiene la política de la solidaridad, en los 

programas y en todo eso en cierta manera se da...”  
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El  carácter humanista y social de la Facultad de Ciencias Sociales 

Algunos jóvenes mencionan este factor como favorecedor de solidaridad.  En sus 

palabras: 

“...a lo interno de la U, por ej. digamos... que somos parte de la Facultad de Ciencias 

Sociales  esto de alguna forma podría estar favoreciendo solidaridad.   Más cuando vos 

comparas las formas de ser a nivel académico de nuestra facultad con otras carreras 

por ej. Microbiología ...   por ej. que a  ellos no se les permite trasladar la fecha de un 

examen por ej.  a nosotros sí;  que ellos tienen que llevar  diez cursos en un  semestre   

para  poder graduarse en cuatro años cuando nosotros  seis, siete por ejemplo, este tipo 

de aspectos si están influyendo en ese aspecto de solidaridad  dentro del contexto 

universitario...  

 

“Creo que hay áreas en las cuales  se insta más a la solidaridad que en otras áreas...En 

Ciencias Económicas  también he visto como ese desarraigo, como que son números,   

todo es demanda y oferta,   todo es lo que pueda sacar ganancia de.    En las Ciencias 

Sociales, bueno por ser la Facultad como tal,   casi la mayoría de las carreras pues 

tienen su componente social y de ser  humano y aquí que allá.  Muchos manejan los 

discursos de  integración y de individuo biopsicosocial, y una persona integral y 

holístico y todo,   y  a veces  eso se queda en la retórica,   en la teoría nada más,  

llevarlo a la práctica es muy difícil y en acciones concretas no se ve” 
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Principales factores externos a la U.C.R que inhiben la presencia de solidaridad entre 

los/as estudiantes 

El criterio grupal de los participantes de este estudio sugiere respecto a ésta área de 

estudio  que  existe  un  entorno competitivo que  influye la vida universitaria.  O sea,   

que hoy se vive en una sociedad enmarcada en un  entorno mundial y nacional en el que 

se promueve la competencia y ésta  se introduce en las aulas.  En dicho entorno se ve  

una competencia(desleal) que no me permite caminar al lado del otro,  y ayudarle, para 

que juntos podamos progresar. Sin embargo, se reconoce que esa es la competencia que 

debería de  existir. 

“sí,  la universidad yo siento  que se ve influenciada por muchas cosas de éstas, verdad 

por muchos factores  a lo externo que  generan competencia,  que generan niveles de 

eficiencia y de  eficacia muy altos y que se  filtra a la universidad a la manera de 

generar,  con la intención verdad, de que sean mejores estudiantes y  demás...  O sea, 

que través de normas, que a través de establecimientos, de cosas de matrícula  por 

ejemplo y de otras formas que las  van haciendo,  pues establecen    competencia  entre 

los alumnos” 

 

Además,  emerge y prevalece como otro factor:  la existencia de un mercado laboral 

competitivo 

 “El contexto universitario está envuelto en un contexto  por supuesto nacional y 

mundial, sabemos que estamos en un momento desgraciadamente de absoluta 

competencia,  más ahora,  vos lo sentís más,  conforme vas saliendo de la carrera lo 

sentís más,  porque vas entrando al mundo real o sea, al mundo de trabajo, al mundo 
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laboral  en donde,  tenés que, suena muy feo, tenés  que ver  como haces para salir 

adelante, en donde la solidaridad desaparece.”   

 

“Yo creo como te decía,  el aspecto de la competencia a matar, sabemos que estamos 

estudiando para salir a un ambiente laboral en donde vos tenés que hacer todo lo 

posible   sin importar quien está  a tu lado, porque sino vos no salis adelante; esa es la 

visión que tenés, esa es la visión que hay en el ambiente, ahí la solidaridad no cuenta, 

si vos sos solidario perdes,  eso es lo que se maneja, entonces esos son aspectos que 

están  externos y que influyen en nosotros directamente porque son parte de nuestra 

socialización., o sea,  la Escuela de Trabajo Social no está metida en una cápsula de 

cristal,  está constante permeada de todo esto, y  somos seres humanos  con relaciones 

fuera de la universidad que nos hacen ver, que influyen en nosotros para ver la vida  

también de esta forma” 

 

Así también,  emerge el que  algunos/as  de los/as jóvenes señalen la existencia de una 

cultura global,  consumista que junto con los medios de comunicación colectiva 

vienen a desfavorecer la presencia de solidaridad en práctica académica. 

 

 ”No dejarse engañar por una cultura  consumista, competitiva, porque la cultura,  lo 

que dan los medios de comunicación es competir,  competir  deslealmente, es ser mejor, 

no ser   solidario” 

 

 “...inclusive a nivel de medios de comunicación que son los  que fomentan y construyen  

una conciencia social,  en  muchas oportunidades no fomentan la solidaridad e 

inclusive tienen opciones a lo interno que no son solidarias, verdad” 
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“Externo a la U. la cultura en que estamos verdad,  una cultura globalizada en donde 

hay  mucha competitividad... sí como que se promueve mucho el egoísmo, la 

competitividad, sea Ud. el mejor, esas son como las ideas que en los anuncios 

publicitarios en cualquier lado, aquí  el vivo es el que  gana, el vivo es esto  verdad,  

cosas así  pues que a uno lo van permeando mucho a nivel  yo siento de la cultura, de 

los medios de comunicación de masas” 

 

Finalmente  algunos/as expresan que un factor externo a la U.C.R que inhibe la 

presencia de solidaridad entre ellos/as  es:   El Sistema Educativo    En este sentido se 

comprende que el sistema  educativo no está diseñado para promover un clima de 

solidaridad intraula, o sea no forma al estudiante en cuanto a ser solidar io.  Antes que 

solidaridad lo que fomenta es la competitividad,  el sobresalir por encima del otro,  ser 

el mejor.   

“en donde hay un sistema educativo  en primaria y secundaria que no te forma en 

solidaridad, vos estás ahí para ser el mejor cueste lo que cueste verdad, que hay mucha 

competencia para saber quien es el mejor que el otro, mejores notas, quien es el mejor,  

bueno en mi experiencia yo no sé en los otros pero,  yo no tuve muchas experiencias de 

solidaridad, ...., incluso yo tenía una profesora en la escuela que era como, dividía el 

grupo entre los buenos y los malos  entonces los buenos, este  que julanito que julanito 

que tan bueno,  y los  otros eran como que no existieran entonces, yo siento que ahí se 

empezaron a formar divisiones como que  a  uno le inculcan que tiene que ser bueno, no 

importan los otros, aunque yo por mi formación personal y de mi familia yo no fui así 

como tan  egoísta ni nada pero,  sí como que se promueve mucho el egoísmo, la 

competitividad...” 
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“Entonces   ese sistema (educativo) es como, eh muy individual, egocéntrico, diría yo,  

entonces  no se fomenta la solidaridad,..., entonces  es meramente individual, limita las 

posibilidades de compartir y demás”.  

 

 

Principales factores externos a la U.C.R que  favorecen la presencia de solidaridad 

entre los/as estudiantes: 

Existe común acuerdo en considerar que la familia  es un factor externo del contexto 

universitario que favorece la presencia de solidaridad estudiantil. 

“...los valores familiares que te han inculcado son aspectos que influyen para que vos 

seas solidario en situaciones equis o constantemente.  ¡He! o sea,  son cosas que vos 

traes, que  importas del exterior  a las relaciones   universitarias, al ambiente 

universitario...” 

 

“Algo también de formación en la casa, mi mamá siempre nos enseñó a ser solidarios.  

Toda la vida mi mamá  nos ha dicho, no con esas palabras, pero con lo que ella hace 

nos ha enseñado a ser solidarias. A nosotras, a mi hermana y a mi, siempre nos ha 

enseñado bien cuál es el espacio de cada una, pero también nos han enseñado a 

empujarnos mutuamente, en las crisis grandes hemos sido la almohada la una de la 

otra”. 

 

Además, el criterio grupal sugiere que el participar en grupos de carácter solidario    

favorece el que ellos/as sean  solidarios/as entre sí..  Por ej.   participar en Cruz Roja o 

en  Grupos religiosos. 
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“... a parte de las  experiencias que uno tenga, qué se yo, con grupos religiosos,  

pastorales juveniles, etc.., creo que esto favorece, también habría que valorar el grupo  

y el clima  que se maneje en él.  Pero creo que por los que conozco es un factor que  

favorece. Creo que la Cruz Roja podría ser. También los grupos de voluntariado. Creo  

que hay muchos grupos que lo promueven...” 

 

Finalmente emerge el que algunos/as estudiantes manifiesten que la religión y la 

experiencia de vida son factores que  a lo externo de la U.C.R. favorecen la solidaridad 

estudiantil. 

“...puede ser alguna formación religiosa,  que en general inculque  la solidaridad y el 

apoyo a los demás...” 

 

“... también la experiencia de vida, desde pequeños puede venir a influir mucho en la 

forma de ser y en la forma de ver la solidaridad.” 

 

A manera de cierre, se puede decir que la colaboración brindada por los/as estudiantes 

que aceptaron  participar en este estudio,  favoreció  el construir desde su perspectiva  

los diferentes aspectos que en la cotidianidad de la práctica académica permiten 

comprender e interpretar el significado de solidaridad humana, así como las vivencias 

de solidaridad que éste/a  estudiante posee y ha experimentado durante su proceso 

formativo en dicha Práctica   En el próximo capítulo,  se expondrá el punto de vista de 

la investigadora,  en relación con  los aportes que hacen dichos jóvenes,  principales 

actores  de esta investigación. 
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4.3 Los s ignificados y vivencias de solidaridad en la práctica académica:   

                       Perspectiva de la investigadora 

                      

En este apartado se expresa la comprensión  sobre  los significados  de la  solidaridad 

así  como las vivencias que en dicho sentido se desarrollan en la  práctica académica.  

Esto  se  analiza  con base en las experiencias manifestadas por las y los actores de  este 

proceso.  

 

Significados de la Solidaridad Humana 

Se percibe en los/as estudiantes cierta dificultad para  dar  un significado a la palabra  

solidaridad humana y  precisar su contenido.  Esto quizás  debido al carácter abstracto 

que dicho término posee.  Empero, ellos/as plantean una solidaridad entendida como un 

valor y como tal se expresa en actitudes y comportamientos solidarios.   

Concebida como valor,   la solidaridad humana es entendida como un conjunto de ideas 

aprendidas que en la vida del sujeto son importantes y por ende determina sus 

comportamientos y actitudes.   Además, como un  valor  la solidaridad se puede analizar  

desde una perspectiva subjetiva en la que la persona  juega un papel fundamental en su 

existencia  o sea,  “el valor no puede existir sin la valoración o apreciación que de él 

haga un individuo ( Dujovne, 1959)”.   

Esta naturaleza subjetiva que envuelve  al significado que dan los/as estudiantes a la 

solidaridad como un valor,  permite  contemplar en ella dos características:   

Los  valores son adquiridos :  Toda persona adquiere los valores,  no nace con ellos.   

Por ejemplo, en  el caso del valor de la solidaridad humana,  para que una persona sea 

solidaria,  es necesario que  aprenda a serlo, no nace así. 
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Los valores son modificables:  Los valores que asuma una persona, pueden ser 

cambiados o modificados por ésta.  Todo depende de su elección por ej. una persona 

que adopta el valor de la solidaridad humana, puede  según sean sus experiencias y  

creencias respecto a ser solidario, elegir  en determinado momento seguir siéndolo o 

dejar de serlo.  

Asimismo, los/as jóvenes coinciden en  percibir que la solidaridad humana entendida 

como valor,  guarda relación con otros valores,  tales como:  comprensión,  cooperación 

y ayuda mutua.  En este sentido se logra comprender que la solidaridad humana para 

manifestarse puede valerse de otros valores,  que entren en armonía  con su esencia,  

con su naturaleza.   No obstante,  se discrepa respecto a que uno de los valores con los 

cuales se relaciona la solidaridad sea:  la comprensión.  Esto por cuanto se interpreta y 

comprende, luego de reflexionar en conjunto con el filosófo Carlos Alb. Rodríguez 

sobre el particular, que la comprensión antes que un valor,  es más bien un proceso 

interno que permite  al sujeto  visualizar al otro  es decir, valorar al otro y de esta 

manera reconocerlo en su misma dignidad y derecho a expresar su propia 

individualidad.  Además, la comprensión se entiende como un proceso interno que  

puede llevar al sujeto a identificarse con el otro y así ejercer una acción solidaria para 

con él. 

Cabe mencionar  que a criterio de alg unos teóricos  la perspectiva  subjetiva  no es la 

única que existe para poder analizar la solidaridad como un valor. Así otra perspectiva 

para analizar el valor  es la objetivista10 para la cual los valores poseen existencia propia 

e independencia del ser humano,  o sea los valores y en este caso el valor de la 

solidaridad humana no depende de las apreciaciones del sujeto y por tanto no son 

cambiables ni susceptibles por factores externos.   Tal consideración permite afirmar 

                                                 
10 Dos impulsores de la perspectiva objetivista lo son:  Max Scheler y Nicolai Hartmann. 
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que en la realidad investigada tal perspectiva de análisis  no corresponde con la 

información obtenida dado el profundo carácter subjetivo que existe en las percepciones 

que tienen los/as  alumnos con respecto al vocablo solidaridad humana.  

De este modo también se logra comprender que predomina en su discurso una  

solidaridad entendida como un  comportamiento es decir,  como un conjunto de 

acciones o actos orientados a ayudar o apoyar a quien lo necesite en determinada 

situación de su vida.  Esto permite contemplar como bien lo afirma Thelma Chavarría 

(Chavarría, 1993:12) que la manifestación de un valor,  en este caso el de la solidaridad 

humana,  finaliza en una acción exclusivamente humana,  producto de una interioridad y 

de lo que  el hombre o mujer considera en un determinado momento como valioso.  

Por último,  en  el análisis de la información recolectada  se pudo corroborar que la 

solidaridad como  actitud planteada por los y las  estudiantes  coincide con lo que se 

entendía por ella en esta investigación  es decir, como una disposición interna de la 

persona,  la cual favorece la presencia de comportamientos  solidarios entre ésta y otras.   

En definitiva,  en los resultados obtenidos con respecto a la dimensión de estudio:  

Significados de la Solidaridad Humana, se pudo comprender  que  quienes colaboraron 

en la realización de este estudio fundamentalmente vincularon a la solidaridad humana 

como un valor que se manifiesta por medio de actitudes y comportamiento. igual como 

lo señalan  Cristina Motta Di Mare y Stephen P. Robbin,  autores entendidos en esta 

materia.                  
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La Cotidianidad de la Práctica Académica:  Espacio de solidaridad e insolidaridad 

estudiantil  

En la realidad investigada  se encuentra que el ámbito de la práctica académica 

constituye un rico espacio de la cotidianidad estudiantil,  en el cual confluyen diversos 

aspectos que le dan sentido a sus vivencias de solidaridad e insolidaridad estudiantil.  

Seguidamente se interpretan  tales vivencias: 

 

Vivencias de Solidaridad 

Los/as participantes de este estudio describen sus vivencias de solidaridad 

fundamentalmente mediante acciones.  Seguidamente se comprenden e interpretan  

dichas vivencias  tomando como referencia el taller o práctica académica en el  cual se 

desarrollaron.  

En cuanto a los Talleres II-III,   los entrevistados/as  coinciden haber experimentado 

vivencias de solidaridad entre sus compañeros del subgrupo de esta práctica,  lo que 

induce a considerar  el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué es lo que motiva al estudiante para establecer vínculos de solidaridad con sus 

compañeros del subgrupo de la práctica en comunidad? 

Algunas posibles respuestas que se encuentran son: 

a. Desde una orientación formal los talleres se organizan en subgrupos de 

estudiantes para llevar a cabo  el cumplimiento de los objetivos y metas del 

taller. 

b. A lo interno de cada subgrupo de taller una razón que motiva la solidaridad  es 

la identificación  que se da en los/as estudiantes para enfrentar  una situación 

común como lo es:  la práctica en comunidad.  



 112 

c. El trabajo en grupo es una situación que potenciada en el subgrupo,  genera 

vínculos de solidaridad importantes en el cumplimento de la tarea.  

En este último sentido es relevante señalar que en estas vivencias de solidaridad  

experimentadas en el taller de comunidad,  sólo algunas estudiantes destacaron la 

importancia  del docente en promover relaciones de solidaridad entre ellos/as.     

Además, en estos talleres llama la atención que la descripción que hacían de estas  

vivencias fuesen más detalladas que las que hacían al referirse a las vivencias de 

solidaridad en los otros talleres o prácticas.  Esto probablemente debido a que en estas 

prácticas o talleres II-III, el trabajo en equipo que se requiere implementar para 

enfrentar las necesidades y/o demandas que surgen  en la comunidad,  es uno de los 

requisitos más importantes para el alcance de los objetivos  de éstas. 

Por otra parte,  según lo establece el Programa de Estudio del  Taller o Práctica del 

Nivel IV:   los/as estudiantes   ejecutan la práctica  en instituciones diferentes o bien en 

la misma institución en programas distintos ya que se trata de conocer y desarrollar 

habilidades en dos espacios ocupacionales diferentes.  Todo ello le confiere a esta 

Práctica  un marcado carácter individualizado que podría ser un aspecto que inhiba la 

solidaridad entre los/as estudiantes.  Sin embargo, a criterio de los/as jóvenes 

entrevistados/as  el carácter individualizado de dicha práctica  no fue un impedimento 

para que la solidaridad  se manifestase en ella.   

Una explicación a esta situación se encuentra en el hecho de que en su discurso 

predominó  el que al conocerse entre sí,  esto  favorecía los vínculos de solidaridad entre 

ellos/as.   Al respecto Cembrano Pérez señala que la solidaridad subraya la naturaleza 

social de la persona humana.  El hombre es por naturaleza un ser relacional, y sólo en la 

medida que se relacione con los otros,  que trate con ellos,  que comparta sus deberes 

recíprocos, podrá vivir y desarrollar sus potencialidades,  es decir expresar su 
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individualidad y darse  a otros,  mediante la construcción de vínculos que le permitan 

aproximarse y conocer a los demás.  (el subrayado es de la sustentante). 

Finalmente la narración de las vivencias de solidaridad que hacen las jóvenes,  que al 

momento del estudio cursaban los Talleres VI-VII  (Nivel V),  permite comprender  

que éstas describen tales vivencias en términos de acciones como: 

a. Asumir el trabajo académico de aquél  compañero que por trabajar y estudiar  a 

la vez  no tiene tiempo para cumplir con su cuota de responsabilidad en los 

trabajos grupales. 

b. Ante la falta de tiempo,  acuerdan dividirse la realización de trabajos,  de modo 

que el estudiante que efectúo el informe de equis curso, incluye en él al 

compañero que efectúo el informe de ye materia y viceversa. 

En relación con esta percepción se considera la pertinencia de  ponderar en dichos actos 

la existencia de dos componentes que entran en armonía con lo que es la Solidaridad 

Humana, como lo son la  justicia y  la responsabilidad.   Así,  en el caso  de  estas 

manifestaciones de solidaridad,  se comprende  que al carecer en alguna medida de la 

existencia de tales componentes no son actos profundamente solidarios.  Asimismo,  se  

considera que tales acciones  se  contraponen al  énfasis que en este estudio se le da a la 

solidaridad,  es decir  a una solidaridad espontánea que surge  ante la necesidad,  

privación o sufrimiento de  otro ser humano,  que aunque no le reclame abiertamente su 

ayuda,  de su interior  brota el sentimiento solidario que lo empuja a brindar su apoyo o 

colaboración desinteresada, por tanto en su fondo se persigue el bien hacia el ser 

humano que la recibe.  Aunado a esto,  también  el reflexionar sobre lo que expresan 

estas estudiantes del Nivel V,  permite comprender que  en ocasiones el ser humano 

puede y brinda su solidaridad hacia otro  creyendo que le está generando un bien,  pero 

en la  realidad  esto puede no ser  así.   Entonces,  se puede una cuestionar, ¿qué por el 
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sólo hecho de no haber generado un bien al sujeto que recibe su solidaridad,  el acto 

realizado carece de solidaridad?. 

A criterio de la sustentante,  los actos de solidaridad que dichas estudiantes manifiestan 

se alejan de una verdadera práctica de la solidaridad humana, dado que  en su nombre se 

está afectando el proceso de aprendizaje del estudiante que la recibe y no sólo ello 

también se está generando un recargo importante de labores en el compañero que cree 

estar brindándola. Empero,  en el campo de lo que es la vivencia del valor de la 

Solidaridad Humana,  resulta  aventurado  determinar que es o que no es un acto de 

solidaridad,  ya que en cada acto en el que se intente reconocer en él,  si es o no 

solidario,  se hace una tarea insoslayable  estudiar cada caso por esperado, es decir 

analizarlo en la profundidad de su particularidad,   pues en  el tema de la solidaridad 

humana no existen recetas,  no existen fórmulas preestablecidas que permitan 

estandarizar que es un acto de solidaridad y que no lo es.   

Otra cuestión que sobresale en el discurso de los/as estudiantes del Nivel V,  es que una 

vez que han experimentado las diversas prácticas de la formación del profesional en 

trabajo social  coinciden en que  en los últimos niveles (Nivel IV y V) la solidaridad se 

da con más facilidad, de esta forma el apoyar, colaborar o ayudar  a los demás 

compañeros no se ve como una amenaza, ni como actos que puedan suscitar  un 

conflicto en la relación estudiantil.   Esta información  lleva a comprender  que a 

medida que el estudiante  avanza en su proceso formativo,  adquiere una mayor 

madurez que le posibilita  mejores relaciones humanas y solidarias con sus semejantes.  

Sin embargo,  el factor de la madurez  no se  concibe como  determinante para que el 

estudiante sea solidario,  ya que  un sujeto/a puede experimentar diversas situaciones 

que le condicionan a ser o no solidario,  como por ej:  la experiencia de vida,   la 

formación familiar, sus valores  etc.... 
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De manera general,  se  comprende e interpreta con respecto al área de estudio:  

Vivencias de Solidaridad, que los/as estudiantes que participaron en el estudio 

describieron éstas teniendo en común los siguientes aspectos: 

CSus vivencias se desarrollaron en el subgrupo de la práctica 

CDescriben sus vivencias en términos de acciones o actos de solidaridad. 

CTodos/as hacen mención a un vínculo o conocimiento mutuo entre sus 

compañeros con quienes experimentaron las vivencias de solidaridad.   

CEllos/as señalan que fuera de los subgrupos de la práctica es muy difícil que la 

solidaridad se manifieste dada la no comunicación ni cercanía entre ellos/as. 

Sobre este último aspecto,  se  comprende que  al estar formalmente los talleres  o 

prácticas académicas organizados en subgrupos - esto en especial  ocurre en los talleres 

I, II y III, VI y VII-   esto favorece el que no exista  un contacto más cercano  entre  

todos/as  los/as estudiantes que conforman los diferentes subgrupos de la práctica 

académica,  el cual les permita entablar y fortalecer la  comunicación entre sí y a partir 

de ésta, tener la oportunidad de poder sensibilizarse ante el otro y expresar su 

solidaridad.   

Asimismo es relevante destacar que esta área de estudio se relaciona con el área:  

Presencia de la solidaridad en la práctica académica, ya que la información obtenida 

acerca de esta última permite comprender que la solidaridad en la práctica 

académica, se encuentra presente en los subgrupos de práctica o “argollas ”.  Lo 

anterior, probablemente se deba a que la cercanía que se puede dar entre los/as 

estudiantes  a lo interno de cada subgrupo de práctica (esto en especial en los subgrupos 

de práctica de los talleres I,  II-III, VI y VII)  favorece  un mayor conocimiento y 

comunicación entre ellos/as,  así también la  expresión de sentimientos como:  amistad y 

cariño, tal y como los/as  jóvenes lo manifestan al preguntárseles qué sentimientos 
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experimentan al ser solidarios dentro de la práctica académica. Tal información permite  

coincidir con  Pilar  Gallego Pérez  quie n refiere que “la solidaridad nace, por tanto,  de 

la proximidad.  A partir de las relaciones primarias surge la apertura, la colaboración, la 

fuerza de la interacción... En definitiva toda relación próxima, interpersonal tiene una 

incidencia”.  En este se ntido se comparte el componente relacional  que destaca Pérez,  

en la configuración de vínculos de solidaridad,  ya que en su opinión la solidaridad sólo 

puede manifestarse a partir del conocimiento que de sus  necesidades o problemas 

tienen las personas entre sí.  Es decir, la solidaridad  para poder manifestarse  amerita un 

conocer qué es lo que le sucede al otro,  y a partir de ello  el sujeto a de plantearse  qué 

puede hacer él  para ayudar o apoyar a éste en  su necesidad  o problema.   

Asimismo  capta la atención el criterio grupal que predomina respecto a  considerar a 

los grupos de práctica como “argollas”.  Esto por cuanto pareciera ser que desde su 

visión de mundo,  el estudiante concibe  el término argolla   como un  vínculo humano 

en el que quienes pertenecen a él  establecen  un contacto cercano,  que les permite 

enfrentar los retos académicos que les exige la  Práctica.   También  capta la atención el  

que las estudiantes que pertenecen al V Nivel,  hicieran la distinción entre la existencia 

de argollas abiertas o positivas y  argollas cerradas o negativas  dentro del ámbito antes 

mencionado. 

En definitiva,  se puede comprender  en términos generales  que en cuanto a la presencia 

de la solidaridad  humana en la Práctica Académica,   ésta se da  especialmente en los 

subgrupos de la práctica o “argollas”.   Entre dichos  subgrupos  se encuentran  aquellos 

que son abiertos  en términos de expresar su solidaridad para con otros compañeros que 

no pertenecen a este subgrupo  y además se encuentran aquellos subgrupos que por no 

tener la disposición de ofrecer su solidaridad a otros compañeros que la demandan,  son 

considerados como cerrados.    La existencia de estas ultimas argollas o subgrupos de 
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trabajo  es un aspecto que   debería  preocupar a las autoridades y cuerpo docente de la 

Escuela de Trabajo Social,  ya que la formación académica debe de posibilitar a los/as 

estudiantes una oportunidad para poder  no sólo asimilar conocimientos,  sino también 

cultivar valores y actitudes que les permitan,  llegar a ser  profesionales  consecuentes 

con lo que predican.  

Por otro lado,   las distintas descripciones que hacen los/as estudiantes respecto a las 

diferentes vivencias de solidaridad en las que han participado,  llevan a explorar en 

ellos/as los principales motivos  que en determinado momento dentro de la práctica 

académica  les han impulsado  a actuar  solidariamente de cara a las necesidades y 

demandas que surgen en ella.  De esta manera, se comprende  que  son solidarios por:  

el interés de que en el fu turo ese proceder solidario les sea devuelto de una forma 

similar  cuando ellos así lo necesiten.  Además porque se sienten bien siendo 

solidarios. 

El primer motivo  que sobresale en su discurso induce  a considerar que en los/as 

jóvenes que participaron  en esta investigación,  predomina una solidaridad interesada 

apoyada en intereses egocéntricos  que a su vez está   fundada en motivaciones de 

conveniencia o sea,  que para darse debe de existir un motivo personal que en primera 

instancia beneficie a mi  persona, la cual  dista  de una solidaridad espontánea en la que 

privan tales motivaciones.  

En cuanto al segundo motivo  que mencionan: el sentirse bien al ser solidarios,  se 

logra comprender que  si el sentirse bien en ellos/as al realizar un acto de solidaridad 

obedece a una compensación personal –“o sea, soy solidario  para sentirme bien 

conmigo mismo,  porque en el pasado realicé una acción no solidaria y ahora tengo la 

oportunidad de compensar con mi actuar,  lo que no hice antes pudiéndolo haber 

hecho” - ,  tal acto representa cierto nivel de solidaridad,  empero al ser impulsado por 
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ese motivo compensatorio, lo hace alejarse de lo que es una solidaridad  humana 

espontánea, como  la que se  da énfasis en  este estudio. 

Por otro lado,  si el sentirse bien,  proviene de una satisfacción personal por haber 

realizado un actuar solidario,  que les nació de su ser.  En este caso se considera que tal 

proceder se aproxima más a lo que  es el manifestar una solidaridad humana espontánea,  

cuya manifestación se puede dar sin la presencia de condicionantes  que afecten su 

esencia.   En definitiva,   en relación con el motivo de sentirse bien  que expresan los/as 

estudiantes,  se considera que  en el fondo de este motivo podrían encontrarse dos 

cuestiones subjetivas: 

a. Un sentimiento compensatorio, que lo lleva a sentirse bien consigo mismo por 

realizar un acto solidario que compensa otro que no hizo. 

b. Un sentimiento de satisfacción personal, que se produce por haber realizado un 

acto de solidaridad por el sólo hecho de querer ayudar o apoyar a quien se 

encuentre en una necesidad o problema.   Este último motivo así comprendido, 

es  uno de los que puede subyacer  al  manifestarse la Solidaridad  Humana 

Espontánea. 

Aunado a esto,   algunos/as  jóvenes refieren otro tipo de motivaciones que los lleva a 

ser solidarios en el grupo de la práctica académica como por ej:  motivos religiosos y 

morales.   Al respecto,  se considera  que aunque no fue un criterio que prevaleciera en 

su discurso, los motivos religiosos y morales, en especial este último es el que más se 

aproxima a impulsar un acto de solidaridad que se precie   de ser espontáneo.   Esto por 

cuanto los motivos morales,  por propiciar en el sujeto la expresión del bien por el bien 

mismo, es decir por impulsar en el sujeto la realización de un bien a  otro,  sin que 

priven en él intereses personales o de otra índole,  son  los que más se aproximan a la 

expresión de una solidaridad espontánea ya que ésta generalmente se presenta  sin 
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reparar en ningún tipo de condición para poder darse.  En cambio,  los motivos 

religiosos  aunque podrían impulsar en el sujeto  la expresión de una solidaridad 

espontánea para con el otro,   no se puede obviar en ellos la existencia  de “posibles 

condicionantes  (como por ej:  yo te ayudo pero a cambio es preciso que  asistas al 

templo)”  que  afectarían   lo que es la expresión de una solidaridad espontánea o sea, 

una solidaridad que produce en quien la expresa un desprendimiento total que le lleva a  

no reparar en  condiciones  para poder dar  su solidaridad., tal y como ocurre en la 

Parábola del Buen Samaritano  (Lucas 10, 30-36.  Nuevo Testamento.  Madrid: AFEBE, 

1968). 

Por otra parte,  para los/as jóvenes es  importante ser solidario dentro de la práctica 

académica  porque la solidaridad : 

1.  Permite el crecimiento del estudiante como persona:  Al respecto se considera que 

esta razón,  se contrapone  con los motivos de conveniencia e interesados que 

prevalecen  en su discurso,  ya que el “crecimiento de una persona” se visualiza en este 

estudio,  como todas aquellas experiencias en que ésta al interactuar con sus iguales 

construye vínculos de solidaridad, de unidad, de colaboración.   En fin,  es una persona 

que  establece vínculos con otros y tales le permiten crecer como persona al no ser 

egoísta, egocéntrico y realizar acciones en pro de otros inspiradas en sentimientos que 

permitan la construcción de una comunidad humana en donde todos/as puedan coexistir 

y alcanzar una mejor calidad de vida. 

2.  Contribuye al cumplimiento de las metas  académicas y  el trabajo en grupo:   

Esto permite comprender que dentro de la práctica académica el manifestar un 

comportamiento solidario es importante para el/la estudiante ya que éste debe de 

enfrentar una serie de tareas e informes académicos que realizados de manera 

individualizada pueden resultar difíciles,  dado que las prácticas académicas,  en 
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especial los talleres I, II y III  contemplan entre sus objetivos  el valorar el trabajo en 

equipo, lo cual hace que formalmente se persiga en estos talleres  el promover 

actividades que en conjunto puedan llevar a cabo los/as alumnos/as,  y así alcanzar las 

metas académicas propuestas. 

Además,  de las razones antes apuntadas,  es interesante señalar que algunos de los 

entrevistados/as  refirieron que para ellos/as  era importante ser solidarios porque: 

a. Favorece las buenas relaciones  entre los/as estudiantes y además, la ayuda 

mutua. En este sentido se comprende que para ellos/as la solidaridad es un 

componente que debe estar presente en la Práctica Académica, porque favorece 

la presencia de las buenas relaciones estudiantiles  y  además, la presencia de 

una voluntad entre ellos/as  que les lleva a ayudarse mutuamente en aras de 

alcanzar los objetivos que plantea  dicha  Práctica. 

b. Contribuye al crecimiento profesional y además,  es un  atributo y un 

complemento del Trabajo Social:  Al respecto se  comprende que en  

algunos/as jóvenes entrevistados existe cierto nivel de conciencia acerca de la 

importancia  que posee el ser solidario para los/as Trabajadores Sociale s,  esto 

por cuanto reconocen que el ser solidarios dentro de la práctica académica puede 

ser una oportunidad  para que ellos/as  vayan cultivando este valor  como algo 

propio de su identidad y a partir de esto poder llegar a ser mejores profesionales.   

Asimismo,  se logra comprender que en  ellos/as,  existe también cierto nivel de 

conciencia que les permite  identificar  que es importante  el ser solidario  dentro 

de la práctica académica,  porque  la solidaridad humana es un atributo y un 

complemento del Trabajo Social., es decir la solidaridad es una cualidad 

inherente de esta profesión. 
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Para finalizar  esta objetivación de ideas se puede decir que en el discurso de  las y los 

estudiantes  que participaron en esta investigación,  predominó el considera r que tratan 

de ser congruentes o consecuentes entre lo que para ellos/as engloba el significado de la 

la palabra solidaridad humana y las vivencias de solidaridad que han experimentado  y 

experimentan  en lo que ha sido y es  su caminar por las diferentes prácticas académicas 

que les ha correspondido cursar.  

 

Vivencias de no-solidaridad . 

Respecto a esta área de estudio,  emerge  y predomina  el considerar que sus vivencias 

de no solidaridad se desarrollaron en el subgrupo de la práctica del Taller I.   En este 

sentido llama la atención que las acciones o comportamientos con los que describen 

dichas vivencias hagan alusión a un débil trabajo grupal y en consecuencia a una 

ausencia de ayuda  mutua y responsabilidad de cara al cumplimiento de informes y/o 

tareas académicas, cuando lo que formalmente se persigue en uno de los objetivos de  

dicha  práctica  es el experimentar y valorar el trabajo en equipo (Programa de estudio, 

2000).   

En este  último sentido  también capta la atención, el que los/as alumnos/a s  coincidan 

en que es importante ser solidarios en el grupo de la práctica académica porque: la 

solidaridad contribuye al cumplimiento de las metas académicas y al trabajo en grupo.  

Entonces,  se comprende  que ellos/as reconocen que es importante ser solidarios en la 

práctica académica porque ello favorece la ayuda mutua y en consecuencia el trabajo 

grupal.  No obstante,  su experiencia del Taller I pareciera ser una en la que se 

presentaron diversos aspectos que de una u otra manera impidieron que dicha 

importancia que le reconocen a la presencia de solidaridad en la práctica académica se 

hiciere manifiesta. 
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Asimismo, se interpreta que  la “no solidaridad” en esta práctica está vinculada  a la 

existencia de un débil  trabajo de grupo que dio al traste con el alcance de los objetivos 

del Taller I.  Al respecto,  la sustentante opina que un trabajo grupal desarrollado en una 

atmósfera solidaria,  en la que se fomente la sensibilidad e identificación entre los/as 

estudiantes como un grupo,  podría favorecer que las tareas e informes académicos sean 

elaborados de una manera más eficiente y satisfactoria en términos de relación humana. 

Cabe mencionar que la  insolidaridad11  es entendida como la incapacidad  de colaborar 

sabiéndose humildemente parte de una acción que uno sólo  no puede dominar ni 

controlar totalmente.  Tal concepto en la realidad investigada permite ver que las 

muestras de insolidaridad a lo interno del subgrupo de la práctica,  estuvieron 

caracterizadas por una incapacidad de los/as estudiante s por ser parte de una labor de 

grupo que les permitiese cumplir de manera satisfactoria con los requisitos académicos.  

Otra consideración importante que sobresale en su discurso es que en  estas vivencias de 

no solidaridad sobresale la ausencia de un papel docente activo y constante en promover 

un clima  de relaciones humanas  y solidarias, lo cual  afectó las  relaciones estudiantiles 

y en consecuencia  el alcance  de las metas académicas. 

En este sentido el papel docente en la formación de actitudes  y comportamientos de 

solidaridad entre los/as alumnos/as  es particularmente importante, lo cual hace pensar 

en una relación significativa entre el papel del docente  y las  vivencias de insolidaridad  

experimentadas  por los/as estudiantes en los vínculos que formalmente estos/as deben 

de establecer. 

                                                 
11 Sobre este concepto véase más información en IEPS.  Educación y Solidaridad:.  Narcea. Madrid, 
1987. 
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ASPECTOS CONTEXTUALES DE LA U.C.R. QUE INCIDEN  EN LA 

SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL 

En la actualidad la Universidad de Costa Rica se encuentra en un entorno nacional y 

mundial que es competitivo,  desde esta perspectiva se comparte el criterio de  Marielos  

Aguilar Hernández, al referir que esta universidad al igual que el resto de las 

universidades de Latinoamérica, en las últimas décadas (1980,1990) ha  experimentado 

una  crisis  cuyo origen no sólo reside en sus propios problemas institucionales, 

académicos y administrativos, sino también en los retos y condicionantes provenientes  

de los grandes cambios económicos-sociales y científico- tecnológicos  de fin de siglo 

en el mundo  y principios  del siglo XXI .  

Por ta nto,  al aproximarse a la interpretación y comprensión  de los factores que a lo 

interno y externo de la Universidad de Costa Rica  inhiben o favorecen la presencia de  

solidaridad entre los/as estudiantes que cursan la práctica académica de la Escuela de 

Trabajo Social,  se  visualiza a esta universidad como un todo, en el cual   actúan una 

serie de condicionantes internos para llevar a cabo sus actuaciones y además   establece 

relaciones con su entorno.  
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PRINCIPALES  FACTORES QUE A LO INTERNO DE LA UCR  INHIBEN LA 

SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA  

 

FORMACIÓN SOLIDARIA 

Las percepciones que poseen los/as estudiantes que colaboraron en la realización de esta 

investigación acerca de la formación solidaria que brinda la Escuela de Trabajo  Social 

permiten comprender que esta formación presenta debilidades en cuanto a lo que es 

inculcar el valor de la solidaridad  humana en la cotidianidad  estudiantil de la práctica 

académica.   

Así algunas de dichas debilidades tienen que ver con que en dicha Escuela existen 

pocos espacios que faciliten el establecimiento de relaciones solidarias entre  los/as 

estudiantes  por ej. Se señala la existencia de cursos en los que se limita el abrir otros 

espacios intraula que favorezcan el desarrollo de vínculos más cercanos entre los/as  

alumnos/as.  Entonces, pese a que en la Escuela los/as jóvenes no encuentran suficientes 

espacios que les permitan interactuar y conocerse entre sí, éstos  reconocen que en el 

espacio del taller o práctica académica,  por la misma dinámica  que se genera en él,  se 

podría gestar la presencia de solidaridad estudiantil.  En este sentido es importante 

subrayar que esta percepción de los/as alumnos pueda deberse a que  de los diferentes 

cursos que constituyen  el Plan de Estudios, los cursos del Taller son los que más 

pueden potenciar un contacto  más cercano entre ellos/as por ej.  los Talleres I, II y III 

en cuyos objetivos destaca el reconocer y estimular el trabajo en grupo.  

También es relevante destacar que la falta de espacios que posibiliten un acercamiento 

más humano y vivencial  (espacios que rescaten la parte humana)  entre  todos/as las 

estudiantes, es un factor que podría explicar el porqué los/as jóvenes entrevistados 

refieren que en la práctica académica  se da una débil presencia de solidaridad entre 
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todos/as los alumnos/as de un mismo  nivel,  dada la no  cercanía y falta de 

comunicación entre éstos/as.  A  criterio de la investigadora la falta de espacios en la 

Escuela de Trabajo Social que permitan que los/as jóvenes se conozcan entre sí parece 

ser una condicionante para que la solidaridad se manifieste entre ellos/as.  Al 

profundizar en dicho condicionante  se logra comprender que el desconocimiento mutuo 

entre los/as estudiantes puede ser una limitante para que la solidaridad se dé entre 

éstos/as, ya que  al no conocer sobre las necesidades o aflicciones del otro, esto puede 

inhibir la identificación con él ,  y en consecuencia los actos de solidaridad para con el 

mismo.  

Por otra parte, se comprende que los convivios  estudiantiles  son una actividad que 

organizan los diferentes supervisores de la Práctica Académica,  con el fin de que los 

diferentes subgrupos que conforman esta práctica,  posean un espacio en el que puedan 

compartir los conocimientos y experiencias vividas en su práctica.   Empero,  dichos 

intercambios son percibidos como un  factor  que a lo interno de la Universidad de 

Costa Rica inhiben la presencia de solidaridad  entre los/as estudiantes de la práctica 

académica ya que se constituyen en un espacio  que se ve afectado por una competencia 

desleal por medio de la cual  los diferentes  subgrupos de la práctica persiguen 

sobresalir por encima de los  demás así como ser los mejores.  Todo ello induce a 

considerar que esta situación limita el que la solid aridad se pueda manifestar entre los 

diferentes subgrupos de la Práctica Académica que participan en dichos convivios.                                                                                                                                          

Además,  desde la subjetividad de dichos alumnos/as estos intercambios se centran más 

en resultados que en aspectos  vivenciales o cualitativos de los/as estudiantes lo cual 

permite comprender que los/as docentes que organizan tales intercambios, 

probablemente estén favoreciendo esto,  al privilegiar el  énfasis por evaluar 

conocimientos y resultados,   antes que  la evaluación de un  aprendizaje  que contemple  
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el desarrollo de actitudes y valores. 

Además, otra debilidad que los/as estudiantes señalan en cuanto a la formación solidaria 

que brinda la Escuela de Trabajo Social,  es la existencia de profesores que inhiben la 

presencia de solidaridad en la práctica académica al no promover o limitar las 

manifestaciones de solidaridad en las relaciones formales que a diario se establecen   en 

dicho ámbito.  

Al respecto se considera que el/la docente de la Escuela de Trabajo Social  es una figura 

primordial, en lo que es promover el desarrollo de actitudes entre los/as alumnos/as,  ya 

que posee una formación humana que exige de él una enseñanza acorde con sus 

principios y valores.  También este docente posee los recursos necesarios para promover 

un proceso de enseñanza-aprendizaje con un clima de relaciones humanas y solidarias, 

en el que  los/as estudiantes  puedan satisfacer sus metas académicas y a su vez ir 

consolidando  una formación humana  y solidaria como la que caracteriza al Trabajo 

Social. 

Así también se considera  que el docente de esta Escuela,  posee una responsabilidad 

sustantiva de cara a formar a los futuros  trabajadores sociales del país, por consiguiente 

su labor  docente debería de prestar una mayor atención a la formación de actitudes en 

los/as estudiantes,  ya que  de qué valdría: formar un estudiante  cuyos conocimientos 

le permitan incursionar  en la práctica profesional, pero cuya  formación en 

valores y actitudes en general le limite y le contradiga,  restándole así legitimidad a 

su quehacer profesional.  

A criterio de la sustentante la formación cognitiva debe ir de la mano de la formación de 

actitudes en el alumnado,  en especial la formación de actitudes de solidaridad ya que el 

espíritu  solidario que predomina  en la profesión de Trabajo Social exige el aprender a 
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practicar la solidaridad primero con nosotros mismos –como estudiantes y como gremio 

profesional- y luego  con los “problemas sociales” objeto de nuestra intervención”.   

Por otra parte se considera que es importante que en todo docente se de un mayor 

compromiso con respecto a promover el desarrollo de valores y actitudes de solidaridad  

en las relaciones formales  que los/as  estudiantes  establecen  entre sí,   ya que éstos  

deberán ejercer la profesión del Trabajo Social en medio de una sociedad o cultura 

global,  en la que el valor de la solidaridad se ve  subordinado a los valores que alientan 

al mercado por ej.  la eficacia, el individualismo, el consumo.  Lo cual arremete con las 

orientaciones humanas y solidarias de quienes se resisten a que los intereses del 

mercado prevalezcan en detrimento de las necesidades de amplios sectores 

poblacionales que se encuentran ajenos a los beneficios que éste genera. 

Aunado a lo anterior, otro factor que inhibe la presencia de solidaridad entre los/as 

estudiantes de la práctica académica lo es:  doble discurso del docente entre lo que 

expresa en teoría y el ejercicio de sus acciones.  Esta información hace reflexionar 

acerca de la importancia  y trascendencia que posee una labor docente que  actúe en 

consecuencia con  lo que predica, dado que  quienes tienen la responsabilidad de formar 

profesionales en trabajo social deben  no sólo transmitir su formación como tal,   sino 

también inculcarla  para que permanezca en el/la estudiante una vez que  éste egrese de 

la Escuela y se asuma como un profesional.  

Asimismo se considera que los/as profesores deberían de cuidarse de no contradecirse al 

llevar a cabo su enseñanza,  ya que  tal proceder aparte   de que  les resta legitimidad 

como docentes podría provocar algunas debilidades en el proceso formativo del 

estudiante. 

Otro emergente del discurso de los/as estudiantes respecto a la formación solidaria que 

brinda la Escuela de Trabajo Social,  es que a crit erio de éstos/as,  las clases están 
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pensadas en función del alcance de objetivos de conocimiento,  dejando así de lado 

los objetivos de desarrollo de actitudes.  En este sentido en el Informe Final  de la 

Comisión de Autoevaluación y Autorregulación  para la Acreditación de la Carrera de 

Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social (2000)  de manera indirecta se hace dicho 

señalamiento al referir que “...se perfila como necesario, el fortalecimiento en el 

desarrollo de actitudes afines en el ejercicio profesional y simultáneamente,  el 

desarrollo de estrategias de evaluación que den cuenta de su logro”  Así también se 

señala que  “en la evaluación del aprendizaje...no queda claro en los programas ,  cómo 

se realiza la evaluación del  cambio de actitudes y la formación de valores...” 

Estas consideraciones permiten comprender e interpretar que la labor docente de la 

Escuela de Trabajo Social respecto a la formación de actitudes y valores de solidaridad 

entre los/as alumnos/as, favorece más el desarrollo de actitudes de solidaridad del 

estudiante  para con el entorno social,  que entre sí mismos.  Esto por cuanto la labor 

docente está presentando debilidades como: una débil formación docente en lo que es 

medición y evaluación de aspectos actitudinales en los/as estudiantes.  Y  una enseñanza  

más enfocada a lo que es transmitir conocimientos , más que inculcar actitudes y valores 

en éstos/as.  Aunado a estas apreciaciones  también se puede  comprender que pese a las 

debilidades apuntadas,  existen en esta Escuela  docentes que se esfuerzan por promover 

y ser consecuentes con una enseñanza humana y solidaria. 

Aunado a lo anterior,  se comparte el criterio del  Sr.  Gabriel Sáenz Salazar  quien en su 

ponencia: Acuerdo sobre la formación de actitudes frente a la Cultura, el ser humano y 

los problemas sociales de nuestro tiempo, afirma que:  

“La solidaridad con otros seres humanos  no es un curso que se aprueba,  sino ideas que 

se transmiten para que sirvan de guía a lo largo de toda una vida.  Son actitudes que 

sirven de meta para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos” .   Por ello,  en  
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opinión de la sustentante “la solidaridad humana”,   debe ser uno de aquellos valores 

que todo docente de trabajo social,  se esmere y esfuerce por inculcar en los/as 

estudiantes,  pues la solidaridad nos hace sentirnos parte de una comunidad, a la cual 

pertenecemos y de la cual necesitamos para crecer y desarrollarnos como personas.  

Finalmente algunos/as alumnos/as mencionan el estrés y la falta de unidad estudiantil   

como factores que a lo interno de la U.C.R. inhiben la presencia de solidaridad 

entre los/as estudiantes. 

En  este sentido se considera que el estrés, entendiendo por este: “conjunto de 

reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo 

somete a fuertes demandas” (Melgosa,1995: 19)   puede ser una situación que inhiba la 

presencia de solidaridad estudiantil en la práctica académica.   Esto porque  el/la 

estudiante que se encuentra en una situación de estrés como por ej:  el presenta r un 

examen, o estar próximo a entregar un informe que no va ha poder concluir a tiempo,  

podría  estar vulnerable a actuar con sus iguales de forma hostil e incapaz de 

comprender y  escuchar, con lo que las oportunidades  de manifestarse el valor de la 

solidaridad dentro de la práctica académica  podrían verse disminuidas. 

Asimismo  se comprende que la falta de unidad,  para enfrentar situaciones que en el 

ámbito académico les afectan,  es una situación que responde no sólo a una falta de 

solidaridad importante en el ámbito estudiantil,  sino también a una cultura costarricense  

en la que existe cierta apatía  en ser  partícipes en la resolución de  las situaciones que 

les afectan,  claro está  existen excepciones   a esta generalidad  como por ejemplo, en el 

caso del Combo, empero parece predominar en el costarricense  una falta de 

participación  que le posibilite  involucrarse activamente en la resolución de sus 

problemas. 
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LA COMPETENCIA ESTUDIANTIL 

Se logra comprender que desde la percepción de quienes participaron  en el desarrollo 

de este estudio las relaciones estudiantiles en la práctica académica están permeadas por 

una competencia que puede ser leal o desleal.  Así,  se considera que en dicha  Práctica  

se pueden estar dando diferentes tipos de interdependencia entre los/as estudiantes tales 

como:  la cooperativa, la competitiva y la individualista,  tal y como lo señala la teoría 

de Kurt Lewin (Avila, 1997: 112).  

Además destaca que en el discurso de los/as estudiantes prevalezca  una competencia  

que se centre en un fuerte individualismo, marcado por una conciencia personal para la 

cual es importante  sobresalir,  destacar por  encima de los otros, es decir una 

competencia desleal.  Además  ésta parece estar motivada no sólo por obtener las 

mejores calificaciones sino también por  la necesidad que ellos/as  comparten en el 

sentido de llegar a ocupar un lugar en el mercado laboral. 

También se interpreta  que la competencia estudiantil,  como factor inhibidor de 

solidaridad es una competencia  que puede estar afectando la presencia de una 

competencia sana que posibilite la integración de esfuerzos entre los/as estudiantes en 

aras de lograr el bien común más no sólo ello,   también puede estar lesionando unas 

adecuadas relaciones humanas,  en consecuencia  debilitando los lazos de solidaridad 

que podrían gestarse en un ambiente sin un clima  tan competitivo.    

Asimismo es importante mencionar que una competencia desleal o negativa,  por su 

propia naturaleza  es decir,  su espíritu egoísta,   que no permite el progreso de las 

personas como una unidad, se contrapone a los principios humanísticos y  solidarios de 

un Trabajador Social, además  excluye la existencia de solidaridad entre las diversas 

personas que forman el entretejido social.   De esta forma en el caso de los/as 
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entrevistados/as  se comprende  que éstos perciben que la competencia en el mercado 

laboral y en general la que prevalece en el entorno no permite el ser solidarios entre sí 

ya que serlo podría significar  perder oportunidades que les permitan de manera 

individual estar mejor preparados para competir  una vez que se egrese de la Institución 

formadora. 

Por último se percibe que en dicho Contexto la solidaridad desaparece y por tanto cada 

quien tiene que ver como sale adelante por sus propios medios;  se comprende que en 

este contexto el otro no importa sino sólo la persona como ser individual  que busca la 

satisfacción de  su propio bienestar.   La otra persona es percibida como un obstáculo 

para poder incursionar y posicionarse en el mercado laboral,  en una época en la que  las 

opciones de trabajo parecen disminuir,  en especial en el campo social. 
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PRINCIPALES  FACTORES QUE A LO INTERNO DE LA UCR  FAVORECEN 

LA SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA  

 

EL/A PROFESOR/A 

Respeto a esta categoría de estudio se comprende  que la figura del  o la  docente es 

fundamental para favorecer la presencia de solidaridad en las relaciones estudiantiles.  

Esto porque es el más idóneo para promover vínculos de solidaridad en las relaciones 

formales que a diario  construyen los/as estudiantes entre sí,  ya que sus funciones de 

supervisor de práctica  (ver anexos) le facilitan mantener un contacto cercano con el/la 

estudiante mediante el cual éste puede realimentar con ellos/as  así como estimular 

manifestaciones de solidaridad como por ej:  favorecer el conocimiento entre los 

diferentes subgrupos de la práctica  y promover  así la ayuda mutua.  

Asimismo  esta percepción  hace reflexionar sobre el doble papel que cualquier profesor 

de trabajo social  puede jugar en el proceso de promover e inculcar  actitudes y valores 

de solidaridad entre los/as estudiantes,  ya que  puede favorecer un clima de solidaridad  

en caso  de  existir en él un verdadero compromiso en dicho sentido.  En caso de no 

existir disposición para ello,  puede desfavorecer la presencia de un clima de solidaridad 

entre ellos/as.  Al respecto,  es importante mencionar que si bien es cierto formalmente 

los talleres, pueden  favorecer  una relación de compañerismo o de trabajo en equipo   

esta circunstancia no inhibe que a la par de dichas relaciones,  puedan los/as jóvenes 

establecer otro tipo de vínculos entre sí como por ej:  la amistad.   Lo cual  hace pensar 

que el docente en cuanto a sus obligaciones como supervisor de la  práctica académica 

debe de velar, en que al menos las relaciones que de manera formal se establezcan entre 

los/as estudiantes se lleven a cabo bajo un clima de relaciones humanas y solidarias, tal 
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y como corresponde a un estudiante en formación en una disciplina de las Ciencias 

Sociales como lo es Trabajo Social. 

Además,  algunos alumnos/as  señalan como factores que a lo interno de la U.C.R 

favorecen   la presencia de solidaridad en la práctica académica  los siguientes: 

a. El Currículo de la Escuela de Trab ajo Social: 

Al respecto,  se comprende que para algunos/as  jóvenes el componente de la 

solidaridad se encuentra en el Currículo o Plan de Estudios  de la Escuela de 

Trabajo Social,  lo cual favorece la presencia de solidaridad  en las relaciones 

estudiantiles.  Más sin embargo, podría pensarse que pese a existir  en el 

Currículo una serie de lineamientos que  buscan  alcanzar y desarrollar en el 

estudiante una  formación humana y solidaria, aún  existen en él  debilidades 

importantes como:  criterios expresos acerca de cómo medir y evaluar el cambio 

de actitudes y la formación de valores en el/la estudiante, las cuales  vienen a 

afectar la formación de actitudes de solidaridad en la cotidianidad estudiantil de 

la práctica académica. 

b. El carácter humanista y social de la Facultad de Ciencias Sociales 

Desde la perspectiva de algunos/as  alumnos/a el carácter humanista y social de 

la Facultad de Ciencias Sociales  es una circunstancia,  que podría potenciar el 

desarrollo de relaciones estudiantiles solidarias en la práctica académica.  Es 

decir,   que al pertenecer la Escuela de Trabajo Social  a una Facultad de tales 

características  esto  se constituye en una fortaleza para promover el 

establecimiento de relaciones solidarias en dichos estudiantes.   No obstante,  a 

criterio de la sustentante las oportunidades que ofrece el pertenecer a esta 

Facultad, en cuanto a promover y cultivar en el /a estudiante actitudes y valores 

de solidaridad es una situación que no está siendo lo suficientemente 
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aprovechada,  por las debilidades que antes se apuntaban en cuanto a la 

formación solidaria.     
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PRINCIPALES  FACTORES QUE A LO EXTERNO DE LA UCR  INHIBEN LA 

SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA  

Los principales factores externos de la U.C.R que desde la perspectiva del alumno/a  

que participó en el desarrollo de este estudio,  inhiben la presencia de solidaridad 

estudiantil en  la práctica académica son: 

Entorno competitivo, mercado laboral competitivo,  existencia de una Cultura 

Global,  los Medios de Comunicación Colectiva y  el  Sistema Educativo.   De esta 

manera, se logra  comprender que la U.C.R. se encuentra rodeada por un entorno 

nacional y mundial competitivo , el cual permea sus actuaciones.  En consecuencia, la 

Escuela de Trabajo Soc ial y en particular sus estudiantes de la  práctica  académica no 

están exentos  a las influencias de dicho entorno.  

Así  se comprende que en este entorno coexiste un mercado laboral competitivo,  el 

cual al ser percibido por los/as estudiantes  propicia competencia  en ellos/as,  es decir 

la competencia en el mercado laboral es una que permea la vida cotidiana de la práctica 

académica, puesto que al tener  conciencia de ella, los/as estudiantes se  sienten 

compelidos a  competir entre sí.   A criterio de la sustentante dicha percepción que 

tienen estos/as estudiantes sobre el mercado laboral,  se aproxima a la realidad actual ya 

que ante los diversos cambios  que han confluido en la  economía y  política social  

costarricense  en las últimas décadas (años 80’,  años 90),  los profesionales de las 

Ciencias Sociales han debido de enfrentarse a un mercado laboral  inestable y 

cambiante.  Es así, como por ej.  para los profesionales de Trabajo Social  el mercado 

laboral muestra una alta oferta de estos profesionales, la cual viene a sobrepasar la 

demanda existente,  además viene a plantear nuevos retos para esta profesión como lo es 

el incursionar en campos no tradicionales como los son:  Las Consultorías, labores 
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preventivas, de investigación y de  atención en empresas educativas, de servicios y de 

tecnologías.12 

Así también algunos estudiantes señalan la existencia de una Cultura Global 

consumista que junto con los Medios de Comunicación Colectiva (MCC)  vienen a 

desfavorecer la presencia de solidaridad.  En rela ción con los MCC puede apreciarse 

que desde la perspectiva de unos/as  estudiantes,  dichos medios inhiben la presencia de 

solidaridad entre los/as estudiantes de la práctica académica.  Empero,  se considera que  

los MCC  pueden no sólo inhibir la solidaridad sino también potenciarla en las personas 

ya que su presencia en los diversos sectores de la población  se constituye en un recurso 

importante  que permite que las necesidades de los otros/as puedan ser  conocidas en 

diferentes latitudes y así   estimular la manifestación del valor de la solidaridad humana 

entre las personas.   

“Los medios de comunicación en  general son uno de los causes más apropiados para la 

difusión de la cultura de  la solidaridad.  Ellos llegan a todos los rincones y están en 

casa siempre presentes....Los medios de comunicación, principalmente la televisión, nos 

muestran las alegrías humanas,  pero también las tristezas:  la destrucción,  la 

marginalidad, la exclusión, la muerte, las hecatombes nacionales.  Toda una serie de 

contextos que nos obligan a la práctica de la acción solidaria.  Estas situaciones tan 

traumáticas nos obligan a ponernos en el lugar de los otros.  Es un tipo de experiencia 

donde la gratuidad debe renovarse día a día porque las necesidades humanas son 

inmensas y múltiples”.  (Froufe,  2001: 36 ) 

Por otra parte  como inhibidores de solidaridad,  se considera que esta percepción  de 

algunos estudiantes, podría obedecer a que tales medios pueden ser utilizados como 

                                                 
12 Para más información consultese:  Alvarado Moya, Hilda et al . Mercado Laboral y Ejercicio 
Profesional.   San José,  Seminario de graduación   para  optar por el grado  de Licenciatura  en Trabajo 
Social.  Universidad de Costa Rica:  Fac Ciencias Sociales,  Escuela de Trabajo Social, 1999. 
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herramientas de una  cultura que se ha globalizado, la cual puede valerse de éstos para 

promover criterios del  Mercado es decir:  la eficiencia, la rentabilidad, el logro 

individual, el amor a lo material,  el individualismo, el consumismo etc. Todo ello,  a 

criterio de la sustentante podría tener algún efecto en las personas  y en consecuencia en 

su disposición a ser o no solidario.   

Finalmente  unos/as  jóvenes señalan como un factor  externo a la U.C.R que inhibe la 

presencia  de solidaridad entre ellos/as:   el sistema educativo.  Así se comprende que 

el sistema educativo no está diseñado para promover un clima de solidaridad intraula, ya 

que antes que solidaridad,  el sistema educativo fomenta competitividad e 

individualismo en el ámbito estudiantil. 
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PRINCIPALES  FACTORES QUE A LO EXT ERNO  DE LA UCR  FAVORECEN 

LA SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA  

 

Por otra parte los/as jóvenes que colaboraron en el desarrollo de este estudio consideran 

que los principales factores externos a la U.C.R  que favorecen la presencia  solidaridad 

estudiantil en la práctica académica son:   la familia, la participación en grupos con 

carácter solidario  , la religión y la experiencia de vida.  

De esta manera se logra comprender  que la familia se concibe como favorecedora de 

valores humanos como el de la solidaridad humana. En este sentido se considera  que la 

familia  es el determinante primario en la creación de la subjetividad del sujeto puesto 

que transmite ideología,  normas, actitudes y valores sociales.   

En definitiva,  en el discurso de los/as alumnos/as en este sentido se logra comprender  

la importancia de la familia como  principal  célula de la sociedad en la que la 

promoción de los valores encuentra un espacio lleno de ínter subjetividades que 

permiten potencializar  valores humanos como el de la solidaridad humana.   

Sin embargo, “como cualquier otro valor, la solidaridad se aprende, no nacemos 

solidarios.  Y se aprende desde y en la experiencia de personas  que manifiestan 

conductas solidarias”  (Ortega, 1996:98).  En este sentido, la sustentante considera que  

una familia cuyos miembros enseñen a otros  a ser solidarios,  tiene mayores 

oportunidades de formar personas solidarias, caso contrario tendría mayores 

oportunidades de no hacerlo.  Es decir la familia como tal, si no logra cumplir sus 

funciones en el sentido de promover valores como el de la solidaridad entre  sus 

miembros,  puede en lugar de favorecer la presencia de la solidaridad en los/as 

estudiantes u otras personas  inhibirla,  al enseñar  otros valores que riñan con la 

existencia de la solidaridad como por ej.  la competencia desleal y el individualismo. 
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Por otra parte,  el considerar la participación en grupos (llámense éstos Cruz Roja,  

ONG’S)  que desarrollen una labor solidaria, como un factor que  favorece la 

presencia de solidaridad entre los/as estudiantes,  permite interpretar y comprender que 

la existencia de grupos que  inspiren el valor de la solidaridad en las personas,  es una 

situación  que contribuye a fomentar el espíritu solidario porque reafirma en quienes 

participan en ellos el sentido de corresponsabilidad e interdependencia que cada uno/a  

tiene  para con los demás en este mundo.   

Asimismo se considera que  en  tales grupos se manifiesta el voluntariado y ello permite 

coincidir con Pedro Ortega y otros (1996),   en el sentido de que el voluntariado es la 

forma más genuina de solidaridad que se gesta en el esfuerzo mancomunado de unos 

con otros hacia el bien común. 

Por último,  algunos/as  jóvenes reconocen como factores que a lo externo de la U.C.R.  

favorecen la presencia de solidaridad  en la práctica académica los siguientes:   la 

religión y la experiencia de vida.  Al respecto se considera que la religión,  entendida 

como un “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y 

de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto” 

(www.rae.es),  es un factor que  podría  propiciar en el/la estudiante  una disposición de 

ser solidario,  igual que la experiencia de vida que éste/a han tenido al interactuar con 

personas de su contexto inmediato:  la familia, los amigos,  los vecinos,  esto porque 

ambos   aspectos  pueden tener en el suje to una fuerte influencia en la manera en que 

éstos/as se asuman de cara a brindar su solidaridad a  los demás. 
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PUNTOS DE LLEGADA                                       
 

El proceso investigativo al termino de su realización   favorece   que emerjan en el 

panorama de estudio abordado,  una serie de reflexiones concluyentes.  Seguidamente 

éstas se exponen: 

Los/as jóvenes que colaboraron en la realización de esta investigación  describen sus 

significados de solidaridad humana desde una perspectiva subjetiv a desde la cual ésta es 

concebida como un valor, que como tal se expresa en actitudes y comportamientos 

solidarios.   Tal significado en la práctica  se visualiza fundamentalmente en actos que 

para ellos/as denotan ser de solidaridad, más sin embargo en algunas de sus vivencias de 

solidaridad  lo que se da son acciones que se confunden con lo que debe ser un acto de 

solidaridad, ya que  distan de producir un bien en el compañero que la recibe.   

Asimismo se concluye que  los/as jóvenes que colaboraron en este estudio, expresan 

una vivencia de solidaridad  que se desarrolla dentro de los subgrupos de práctica lo 

cual favorece que ésta se vea condicionada por la amistad.  Esto lleva a  concluir que la  

manera en que se organizan las Practicas Académicas, en cuanto a ubicar en subgrupos 

a los/as estudiantes,  es un factor que contribuye a que este ámbito la forma de 

solidaridad que se manifiesta entre sus estudiantes sea endogámica, es decir en grupos 

cerrados que constantemente se relacionan y se conocen entre sí. 

Además al  estar presente la solidaridad  humana fundamentalmente dentro de los 

subgrupos que conforman la Práctica Académica,  esto lleva a considerar  que en ellos 

pueden existir oportunidades para que se manifieste una solidaridad espontánea, empero 

lo que más parece predominar en ella es una solidaridad que se ve condicionada por 

motivos que la hacen mostrarse como una solidaridad interesada.  Esto lleva a 

considerar la importancia de que  el cuerpo docente de la Escuela de Trabajo Social  se 
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esfuerce por abrir espacios en  que los/as estudiantes puedan compartir lo que viven y 

sienten dentro de la Práctica.  Esto pues al parecer  los convivios o intercambios del 

Nivel III no están cumpliendo con  este cometido.    

Asimismo se considera que  el posibilitar la apertura de espacios que favorezcan  en 

los/as estudiantes el poder conocerse entre sí,  compartir lo que sienten,  sus  

aspiraciones, deseos, dificultades de la práctica  etc.  podría   posibilitar  un espacio en 

el que ellos/as puedan encontrar la oportunidad de identificarse entre sí  y ofrecer su 

ayuda.   

Más no sólo ello,   sino también  exteriorizar posibles sentimientos  encontrados  al 

verse compelidos a competir entre sí,   entrando en contraposición con  una profesión 

como la que es Traba jo Social., en la que el competir deslealmente lesiona sus 

principios elementales.  

Además tales espacios podrían contribuir a que el estudiante como potencial profesional 

de Trabajo Social,  realimente  con sus iguales  acerca de las contradicciones que le 

plantea el contexto a dicha profesión y así pueda  manejar de la manera más  

idóneamente  posible, las influencias que una sociedad  permeada por el neoliberalismo, 

le plantea a una profesión que se fundamenta en principios humanísticos y solidarios. 

Esta investigación también logra  reconocer que en el cuerpo docente de la Escuela de 

Trabajo Social,  falta fortalecer  el desarrollo de   instrumentos que permitan observar  

el alcance del desarrollo de objetivos de formación de actitudes y valores, en especial de 

solidaridad a lo interno de cada subgrupo  y entre los diferentes subgrupos  que 

componen la Práctica Académica.  Ante lo cual se considera que esto es particularmente 

importante ya que los/as estudiantes que se encuentran en formación, necesitan no sólo 

asimilar conocimientos sino también cultivar valores y actitudes que les permitan actuar 
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en consecuencia con lo que son,  y así proteger su  futura legitimidad  y credibilidad 

profesional. 

En cuanto a sus vivencias de no-solidaridad se considera que el predomino de éstas al 

situarse fundamentalmente en el subgrupo de práctica del Taller I,  permite  concluir  

que  la inmadurez  del estudiante en los primeros años de formación  y también  un 

débil acompañamiento del supervisor de la práctica en cuanto a favorecer un clima de 

relaciones humanas y solidarias entre  los/as estudiantes,  podrían ser algunos factores 

que propicien esto.    

En cuanto a la descripción que hacen los/as estudiantes respecto a los principales  

factores internos a la U.C.R  que favorecen o inhiben  la presencia de solidaridad en la 

práctica académica  se concluye que el acompañamiento docente en las relaciones 

formales que día a día construyen los/as estudiantes de la Práctica Académica,  es 

fundamental  para promover el desarrollo de objetivos de formación de actitudes y 

valores, en especial de solidaridad, entre los/as estudiantes ya que se constituye en una 

persona cuya experiencia y formación  la hace ser la más idónea para promover un 

trabajo grupal en el que su clima exprese solidaridad.  Además,  a de proyectar una 

imagen que no entre en contradicción con lo que debe de ser un profesional en Trabajo 

Social,  quien sin lugar a dudas  es  un científico social que posee una sensibilidad 

humana que le permite sensibilizarse y solidarizarse  ante los otros,  llámense estos 

estudiantes, clientes o usuarios. 

Además, la solidaridad es  un valor que se aprende no en la teoría sino en la práctica,  

entonces para inculcarla en el estudiante, el cuerpo docente a de esforzarse por 

promoverla en el ejercicio  práctico que éste hace de su enseñanza  y en el aprendizaje 

de quienes se encuentran en formación.   
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Por otra parte de los factores  internos  de la UCR que ellos/as describen como 

inhibidores  de solidaridad en la Práctica Académica,    se concluye que  la formación 

que reciben  en cuanto a inculcar en ellos/as valores y actitudes  de solidaridad es débil,  

así también que dentro de la Práctica existen profesores que lejos de promover  la 

solidaridad entre ellos / as,  la inhiben mediante formas de ser autoritarias e  inflexibles  

que  no le permiten acercarse a los/as estudiantes como otro ser humano.   Esta 

identificación que hacen los/as estudiantes acerca de la existencia de docentes que 

inhiben la solidaridad estudiantil en la  práctica académica,  lleva a considerar que  tal 

proceder en el/la docente  se constituye en una debilidad a la que se debería de prestar 

atención,  dado que su papel  en la formación de los/as futuros/as trabajadores sociales 

es clave, en especial porque su dirección y apoyo es básica para que el alumno  pueda 

aprehender conocimientos, actitudes y valores que le posibiliten una  vez que se gradúe 

el incursionar en un mundo laboral,  en el que su imagen debe ser una que se desarrolle 

en consecuencia  con lo que predica. 

Por otra parte se concluye que el contexto que envuelve a la U.C.R. está inserto en un 

realidad mundial y nacional globalizada que de manera directa incide en  las relaciones 

humanas y solidarias que dichos estudiantes  establecen como iguales y como miembros 

de una comunidad universitaria que no se encuentra exenta de un entorno que pregona 

la competencia (desleal) y el individualismo. Así en la práctica académica parecen 

coexistir dos tipos de competencia: leal y desleal.  Esta  última  al predominar en el 

discurso de los jóvenes entrevistados, lleva a considerar  que  por su carácter 

individualista y egoísta  en consecuencia no permite apoyar o ayudar a otros,  en aras de 

alcanzar  un objetivo común,  dado que lo que  persigue es el alcance de objetivos  que 

sólo respondan a la satisfacción de metas e intereses individuales.   
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Asimismo,  se concluye que al elegir una profesión humana y solidaria como lo es el 

Trabajo Social,  el/la estudiante  debería,  con la colaboración del cuerpo docente  de 

esta Escuela,  el practicar la solidaridad primero consigo mismos y sus iguales para 

poder no sólo fortalecer su identidad sino también su legitimidad como futuro 

profesional en Trabajo Social.    Es decir,  el/la estudiante debe en primera instancia  

aprender y practicar la solidaridad con sus iguales,  para así ir poco a poco consolidando 

un actuar en consecuencia con los fundamentos de la profesión elegida. 

A criterio de la sustentante,  el espíritu solidario  que desde sus orígenes ha 

caracterizado al Trabajo Social,  es una situación que  permite observar la importancia 

de ser consecuentes  con los principios y valores,  en especial de solidaridad que 

alientan a esta profesión,  de no hacerlo sería como  favorecer el poner en entredicho la 

legitimidad  profesional. 

Finalmente, es preciso que el cuerpo docente de la Escuela de Trabajo Social,  

fortalezca una enseñanza en la que el  desarrollo de objetivos de conocimiento  vaya de 

la mano con el alcance de objetivos de formación de actitudes y valores en el/a 

estudiante,  ya que quienes se encuentran en el proceso formativo,  eventualmente han 

de incursionar en un entorno en el cual la asimilación de conocimientos es fundamental,  

no obstante el  poseer debilidades en cuanto a la orientación de valores y actitudes que 

permitan ejercer una profesión acorde con los principios y valores sobre los que 

descansa  el Trabajo Social,  podría ser riesgoso para la legitimidad y credibilidad 

profesional, que dichos estudiantes  deberán construir una vez que se gradúen.  
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SUGERENCIAS 

 

El proceso investigativo llevado a cabo permitió  explorar junto con los/as estudiantes 

de este estudio,  algunas recomendaciones  que fuesen de utilidad a la Escuela de 

Trabajo Social  con miras a fortalecer  el valor de la solidaridad humana en la vida 

cotidiana que experimentan ellos/as en su práctica académica. (VER ANEXOS).  De 

esta manera,  del estudio realizado  se desprenden las  siguientes recomendaciones: 

 

�Fortalecer  la formación de actitudes y valores  entre los/as estudiantes, en especial de 

solidaridad mediante el desarrollo de instrumentos que permiten medir  el alcance de 

objetivos actitudinales en los/as estudiantes. 

 

� Integrar el alcance de las metas académicas con el desarrollo de metodologías 

participativas así como de técnicas que favorezcan el que se pueda dar un mayor 

conocimiento interpersonal entre los/as estudiantes.   Esto podría favorecer que a partir 

del  conocimiento mutuo,  ellos/as  puedan identificarse entre  sí y  como consecuencia  

solidarizarse. 

 

�Que cada supervisor de la práctica favorezca el desarrollo de iniciativas que 

contribuyan a que los diferentes subgrupos que conforman una misma Práctica 

Académica,  puedan relacionarse entre sí y conocer sus diferentes realidades en la 

Práctica,  esto con miras a promover  el desarrollo de formación de actitudes y de 

valores, en especial de solidaridad. 
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�Los intercambios que se dan a lo interno de la Práctica Académica,   se centren más 

que en resultados en experiencias, esto podría  contribuir a que ellos/as  se  puedan unir 

más entre sí, y además puedan conocer lo que viven y sienten dentro de la  práctica 

academica, lo cual puede suscitar la manifestación de solidaridad entre ellos/as  al 

interactuar ya no sólo como un subgrupo de práctica cerrado,  sino  como parte de una 

colectividad de estudiantes  a la que pertenecen. 

 
�Que cada  supervisor de  práctica  fortalezca en el/la estudiante lo que es trabajar en 

grupo,  esto por cuanto en un verdadero trabajo  grupal,  la solidaridad encuentra un 

espacio ideal para manifestarse y  además,  favorece el consolidar una formación  que se 

fundamenta en un espíritu solidario como lo es Trabajo Social. 
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