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"The hottest place in hell is reserved for those who remain neutral
in times of great moral conflic”

Martn Luther King

(El lugar más caliente del infierno, está reservado para aquellos que
se mantienen neutrales en tiempos de gran conflicto moral”)

Martin Luther King
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RESUMEN

Tema Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo

profesional del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario

costarricense: Centro de Atención Institucional la Reforma

Modalidad Seminario de Graduación

Problema ¿Cómo se expresa la dimensión ético-política en el trabajo

profesional del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario

Costarricense, específicamente en el Centro de Atención Institucional

la Reforma en relación con la validación y ejercicio de los Derechos

Humanos de la población sujeta de atención?

Objeto de

investigación

La dimensión ético-política presente en los procesos de trabajo del

Trabajo Social profesional, en el Sistema Penitenciario costarricense

específicamente en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma.

Objetivo General Analizar desde una perspectiva socio crítica,  la dimensión ético

política del Trabajo Profesional del Trabajo Social en el Sistema

Penitenciario costarricense, específicamente el caso del Centro de

Atención Institucional La Reforma.

Objetivos

Específicos

Recuperar ontológicamente los principios y valores dominantes y

subalternos, que determinan la dimensión ético-política del trabajo

profesional del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario

costarricense específicamente en el Centro de Atención

Penitenciario La Reforma, articulados a su fundamento filosófico y

deontológico.

Analizar la relación existente entre la dimensión ético-política del

Trabajo Social y el ejercicio de los derechos humanos de las y los

sujetos a los cuales se les brinda atención desde dicho espacio

institucional.

Realizar un primer acercamiento a las mediaciones existentes entre la

dimensión ético-política, desde las esferas ontológicas, deontológicas

y filosóficas, expresadas en el trabajo profesional del Trabajo Social

en el Sistema Penitenciario costarricense, en el Centro la Reforma.
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Estrategia

Metodológica

Estudio ontológico y dialéctico basado en la teoría socio-crítica,

analiza la dimensión ético política del trabajo profesional del Trabajo

Social en el Centro de Atención Institucional La Reforma. Se efectúo

un acercamiento a la realidad de los y las trabajadoras sociales a

través del proceso de conocimiento dialéctico (revisión bibliográfica,

análisis, entrevistas y reflexión de la totalidad de las categorías de la

investigación) para poder definir la síntesis del proceso.

Conclusiones El grupo investigador concluye que es relevante dar continuidad al

análisis de la dimensión ético-política del trabajo profesional desde

las diversas esferas en las que se desenvuelven las y los profesionales

en Trabajo Social, con el fin de contemplar las determinaciones de la

intervención y el direccionamiento de la praxis profesional. Esto

permitiría a futuro, reflexionar sobre el debate profesional en torno al

tema de lo ético-político para construir colectivamente una posición

como gremio.

Dentro del proceso investigativo, surgieron nuevas categorías de

análisis emergentes, producto del acercamiento a la realidad,

mismas que pueden ser estudiadas en próximas investigaciones al

respecto.

Se determinó que la existencia de limitantes sociales, económicas y

políticas resultan condicionantes que a nivel institucional, dificultan el

alcance de la profesión del Trabajo Social y el acercamiento a un

trabajo emancipador -conciente.

Las y los profesionales en Trabajo Social, conciben como sujeto de

intervención a los privados de libertad, por lo que se atienden sus

necesidades básicas inmediatas de acuerdo a las limitantes

institucionales de los programas sociales implementados en el Centro

de Atención Institucional La Reforma.

En cuanto a los Derechos Humanos, la profesión de Trabajo Social

tiene un importante papel, en cuanto se considera garante de éstos;

no obstante ante los condicionantes de la institución se lleva a cabo

un reconocimiento de los derechos desde la concesión.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la Memoria del Trabajo Final de

Graduación, bajo la modalidad de Seminario, titulado Reflexiones

críticas acerca de la dimensión ético-político del trabajo profesional del

Trabajo Social en el  Sistema Penitenciario de Costa Rica: Centro de

Atención Institucional La Reforma , para optar por el grado de

licenciatura en la Escuela Trabajo Social, de la Universidad de Costa

Rica.

La investigación corresponde a un estudio cualitativo, transversal e

integrador a nivel teórico-práctico. Debido a que se basa en la teoría

socio-crítica, se realizó un esfuerzo por efectuar un acercamiento a la

realidad y a la teoría de manera espiraliforme y constante, dados los

requerimientos de la dialéctica y orientación ontológica del estudio.

A partir de lo anterior, se trazaron las premisas para el acercamiento al

objeto de estudio que corresponde a la dimensión ético-política

presente en los procesos de trabajo profesional del Trabajo Social (en el

Sistema Penitenciario costarricense específicamente en el Centro de

Atención Penitenciario La Reforma.)

En este sentido, el análisis de la dimensión ético-política partió de la

comprensión  del trabajo profesional del Trabajo Social, desde la

categoría social de trabajo, para entender la dimensión ontológica del

ser y por ende facilitar y promover el debate actual en torno al tema en

estudio.
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Este debate exige pensar sobre el significado social del Trabajo Social

como un trabajo asalariado, inserto en la división socio-técnica del

trabajo, donde el o la profesional se encuentra mediado por una

relación contractual. A pesar de estas determinaciones, el o la

profesional cuenta con una autonomía relativa en cuanto a aspectos

técnicos, teórico-metodológicos y éticos, es esta autonomía la que le

permite a la o el profesional posicionarse a favor de ciertos intereses ya

sean emancipadores o alienantes.

Del objeto de estudio se desprenden dos aspectos ¿Por qué la

dimensión ético-política? y ¿Por qué el Centro de Atención Institucional

La Reforma? En primera instancia cabe destacar que el debate sobre la

ética profesional en Costa Rica es incipiente, pero no por esto menos

importante que la reflexión sobre aspectos técnico-operativos, debido a

que el trabajo profesional se encuentra transversalmente vinculado de

manera consciente o inconsciente por un posicionamiento ético-

político, que repercute en los servicios sociales brindados a la población

usuaria.

A su vez, es fundamental llevar a cabo una discusión sobre el colectivo

de Trabajo Social como profesión, revisar el direccionamiento del

trabajo profesional, con la finalidad de construir, reconstruir y deconstruir

la profesión, con una  reflexión sobre la expresión de la dimensión ético-

política en la vida cotidiana de las y los profesionales en Trabajo Social.

Por otra parte, esta investigación se delimitó con fines académicos y por

el interés del grupo investigador al Sistema Penitenciario,

específicamente al Centro de Atención Institucional La Reforma, debido

a que alberga con mayor población penal del país, cuenta con el

mayor número de profesionales en Trabajo Social y principalmente
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debido a que la población penitenciaria  es rechazada, excluida,

invisibilizada y estigmatizada socialmente. Es por esto que se consideró

fundamental el análisis de las implicaciones ético-políticas del trabajo

profesional en relación con la validación y ejercicio de los derechos

humanos de la población sujeta de atención.

Este acercamiento al trabajo profesional, requirió de un constante

planteamiento y replanteamiento de las categorías de análisis, de una

exhaustiva revisión y apropiación de los aportes teóricos a lo largo de la

investigación. Este proceso se encuentra compilado en el capítulo del

Proceso Metodológico, el cual contiene el análisis de los múltiples

acercamientos a los fundamentos teóricos, a la realidad y al objeto de

estudio, con la intención de que los y las lectoras comprendan el

proceso dialéctico y ontológico que dictó la lógica para realizar el

estudio.

Además, la síntesis final de las múltiples discusiones grupales sobre los

fundamentos teóricos se encuentran condensadas en el capítulo del

Marco Teórico y amalgamadas con el acercamiento a la realidad en el

capítulo de Reflexiones Críticas. A partir de la revisión de antecedentes

y por medio de investigaciones anteriores presentados en el capítulo del

Estado del Arte.

El mismo proceso dialéctico de investigación, de las discusiones para la

elaboración de los apartados de las bases teóricas y de totalización

sobre la teoría y realidad en estudio; surgen las conclusiones y

recomendaciones recopiladas en el último capítulo de esta memoria

del Seminario de Graduación.
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Cabe destacar que este documento es un esfuerzo para el debate

sobre la dimensión ético-política de la profesión del Trabajo Social,

teniendo en cuenta que las reflexiones sobre nuestro trabajo profesional

deben partir de una revisión  del individual y del colectivo.
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JUSTIFICACIÓN

En Costa Rica, la reflexión sobre la dimensión ético- política, ha sido

poco explorada como tema de debate en el  gremio de Trabajo Social

nacional, según la investigación realizada.  Los primeros aportes en torno

a esta discusión, a nivel latinoamericano, se encuentran

específicamente en Brasil, Colombia y Argentina 1 entre otros. De ahí la

necesidad e importancia de procurar brindar continuidad y profundidad

al debate en el colectivo profesional costarricense, desde esta

investigación académica.

Para el Trabajo Social, en este sentido el tema de la dimensión ético-

política en la profesión es de suma importancia, ya que el análisis y

reflexión sobre ésta, permiten dar respuesta a preguntas tales como las

que plantea Guerra Yolanda (2004): ¿Qué hace el Trabajo Social?, ¿Por

qué lo hace? ¿Para qué lo hace? y ¿Para quién lo hace? Las respuestas

a estas preguntas facilita la comprensión de la clase del trabajo

profesional que se realiza, así como contribuye a mantener

desigualdades sociales o a la validación y vivencia de sus derechos.

Por tanto, el interés de realizar esta investigación en el Sistema

Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de Atención

Penitenciaria la Reforma, surgió al preguntarse ¿cómo dicho sistema

responde a  las manifestaciones de la cuestión social ?; ello, con el fin

de analizar si este promueve el control social de las personas, buscando

reducir las tensiones para mantener una sociedad desigual o si las

1 En Brasil Autores como María Barroco, Yolanda Guerra, Carlos Montaño, Jose Paulo
Netto, Marilda Iamamoto; Reinaldo Pontes y Potyara Pereira. Mientras que en Argentina
Nora Aquín, Maria Lucía Martinelli y en Colombia Victor Mario Estrada, entre otros(as).
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aborda de manera crítica, como totalidad histórica, orientada a la

exigibilidad y validación de los derechos humanos.

El análisis del Trabajo Profesional en el Centro de Atención Institucional

La Reforma, cobró gran relevancia en cuanto es en este espacio

institucional, donde la profesión se enfrenta con desafíos y exigencias

específicas que  derivan tanto de la especificidad de la población que

se atiende (población privada de libertad), como de la misma

naturaleza de la institución, la cual forma parte del control social del

Estado.  De esta forma, profundizar un debate sobre la dimensión ético 

política del Trabajo Social promueve la opción profesional de optar por

un trabajo profesional más crítico y conciente.

Cabe agregar que este Seminario de Graduación tiene el propósito de

aportar conocimiento relacionado con el análisis de la dimensión ético-

política de la profesión en el espacio institucional determinado y así

facilitar el proceso de toma de decisiones en torno a las necesidades

teóricas y metodológicas que corresponde a este campo de

intervención.

En síntesis, la relevancia de esta investigación radica en la discusión y

estudio de ésta temática, comprendiendo:

ü Las concepciones de la ética que se construyen y de-construyen

desde lo cotidiano del trabajo profesional del Trabajo Social y

desde los fundamentos técnico operativos y ético políticos,

mismos que orientan el accionar del Trabajo Social.

ü Las concepciones de ser humano, inmersa en procesos de

validación de los derechos humanos hacia la emancipación y

transformación de las situaciones que vulnerabilizan las

condiciones del ser humano.
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ü Lo ético debe acompañarse de una reflexión política, desde la

praxis del trabajo profesional el cual se encuentra inserto en la

división socio-técnica del trabajo, respondiendo a intereses

estatales, institucionales, sociales profesionales, y personales,

mismos que pueden o no estar comprometidos con los sectores

de la sociedad más vulnerabilizados y por lo tanto promover o no,

transformaciones en las condiciones de desigualdad social.

De esta forma, la dimensión ética permitió comprenderse a partir de

una concepción ontológica, vinculada directamente al aspecto político

de la profesión, que determina el posicionamiento profesional ante las

desigualdades sociales que se expresan en la lucha de clases. Lo cual

conlleva a una intención para realizar una ruptura con la ética

tradicional2, basándose ahora en valores históricos y no abstractos,

valores de la emancipación humana, de la libertad, de la justicia social,

de la solidaridad y de la participación.

Así se pretende avanzar a una concepción de la dimensión ético-

política, donde la misma se base en los valores históricos antes

mencionados y que busque la construcción de un Trabajo Social Crítico,

que permita finalmente contribuir a la transformación de los grupos

socialmente excluidos.

2 La ética tradicional opera con la naturalización   de la sociedad y del sujeto:  la
sociedad es considerada como dada, armónica, inmutable, desgarrada de
contradicciones, conflictos de interés luchas de clases en cuanto los sujetos sociales son
vistos como portadores de valores individuales e innatos retirados de la historia social
(Barroco, 2001:12)
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CAPÍTULO I

PROCESO METODOLÓGICO

El presente apartado corresponde a la reconstrucción del proceso

metodológico, el cual comprende las transformaciones, cambios y

reflexiones que se gestaron en el transcurso de la investigación, misma

que se caracterizó por ser exploratoria, condición que ha permitido

trazar nuevas rutas para la búsqueda de nuevas formas de pensamiento

sustentada en el direccionamiento que ha brindado el objeto de

investigación.

A continuación se detallan las modificaciones llevadas a cabo en los

objetivos, problema, y objeto de estudio, con sus principales hallazgos y

justificaciones.

1.1  Tema y problema de investigación

El análisis de la temática Reflexiones críticas acerca de la dimensión

ético-político del trabajo profesional del Trabajo Social en el  Sistema

Penitenciario de Costa Rica: Centro de Atención Institucional la

Reforma , se realizó en la modalidad Seminario de Graduación, el cual

hace referencia a una actividad académica participativa, cuyo estudio

se dirige a explorar y/o describir un tema novedoso o poco investigado,

por lo que la suscripción de las investigadoras se encontró sujeta a la

afinidad con el contenido.
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El interés en el tema se derivó del creciente debate en torno a  la

dimensión ético-política del Trabajo Social a nivel nacional e

internacional, y la necesidad de efectuar una investigación que permita

responder a las inquietudes sobre el tópico, desde las esferas sociales en

las que las y los profesionales en Trabajo Social se encuentran inmersos.

Lo anterior con la finalidad de evidenciar desde la cotidianidad, el

posicionamiento ético-político del Trabajo Social desde el trabajo

profesional, de acuerdo con las demandas y necesidades

poblacionales, así como la vinculación con la validación/defensa de los

derechos humanos de los sujetos de intervención.

La inquietud de desarrollar el presente estudio se sustentó en las

múltiples manifestaciones de la cuestión social  presentes en los

Centros Penitenciarios, los prejuicios sociales sobre la población

carcelaria y la atención que brindan las diversas instituciones

pertenecientes al Sistema Penitenciario en Costa Rica.

A partir de los anteriores argumentos, se definió el problema de

investigación, mismo que ha sufrido modificaciones:
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CCUUAADDRROO 11

TTrraannssffoorrmmaacciioonneess eenn eell pprroobblleemmaa ddee iinnvveessttiiggaacciióónn
SSeemmiinnaarriioo ddee GGrraadduuaacciióónn

A partir de una reflexión crítica,

Inicial Transformación Final
¿Cómo se origina y
expresa el desarrollo de la
dimensión ético política en
el trabajo profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense en relación
con la validación de los
derechos humanos de la
población sujeta de
atención, por medio del
ejercicio de la
ciudadanía?

§ Se elimina de la interrogante el
análisis del origen y desarrollo
de la dimensión ético-política,
debido a que es considerado
como pretencioso.

§ Se elimina la categoría de
estudio de ciudadanía, dado
que se constituye en nuevo
tema de investigación.

§ Se incorpora además de la
validación, el ejercicio de
derechos humanos como
parte de la reflexión de la
dimensión ético-política del
Trabajo Social.

¿Cómo se expresa la
dimensión ético-política en
el trabajo profesional del
Trabajo Social en el Sistema
Penitenciario Costarricense,
específicamente en el
Centro de Atención
Institucional la Reforma en
relación con la validación y
ejercicio de los Derechos
Humanos de la población
sujeta de atención?

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de
transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma

1.2  Objetivos General y específicos

En cuanto al objetivo general y sus transformaciones se estableció:
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CCUUAADDRROO 22

CCaammbbiiooss eenn OObbjjeettiivvoo GGeenneerraall
SSeemmiinnaarriioo ddee GGrraadduuaacciióónn

Inicial Transformación Final

Analizar desde una
perspectiva crítica, el
origen y desarrollo de
la dimensión ético
política de la práctica
profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense.

§ Se efectúa un cambio de la
perspectiva del estudio, dado
que inicialmente no existía
claridad entre la diferencia
de la perspectiva crítica y la
socio-crítica.

§ Se suprimió el análisis del
origen (génesis) y desarrollo
de la dimensión ético-política,
debido a que este es
abordado en la tesis de Juan
Retana. Además intentar
abarcar el origen y desarrollo
de la dimensión ético-política
es considerado muy
pretencioso.

§ La  delimitación del objetivo y
del problema, permitirá
profundizar en la
investigación y tener mayor
claridad de los procesos a
analizar.

Analizar desde una
perspectiva socio
crítica,  la dimensión
ético política del
Trabajo Profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense,
específicamente el
caso del Centro de
Atención Institucional
La Reforma.

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de
transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
costarricense específicamente en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

28

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:

CCUUAADDRROO 33

MMooddiiffiiccaacciioonneess eenn OObbjjeettiivvooss EEssppeeccííffiiccooss

SSeemmiinnaarriioo ddee GGrraadduuaacciióónn

Inicial Transformación Final
Recuperar
ontológicamente los
principios y valores
dominantes y
subalternos, que
determinan la
dimensión ética del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense,
articulados a su
fundamento
filosófico y
deontológico.

Profundizar en la
identificación de la
dimensión política de
la práctica
profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense, a partir
de los principios y
valores dominantes y
subalternos
identificados.

§ Se disgrega la dimensión
política de la ética, donde no
se comprenden de forma
dialéctica.

§ Es necesario comprender los
valores y principios a partir de
la dimensión ético-política de
manera articulada.

§ La profundización en sustentos
teóricos y perspectiva
dialéctica del estudio, permitió
planteamientos más
articulados.

§ Se efectúa un cambio del
término practica profesional a
trabajo

§ Se incluyen las mediaciones
presentes en los procesos de
trabajo de las profesionales en
trabajo social, para
comprender los dilemas éticos
y posiciones políticas que se
relacionan dialécticamente:
tomando en cuenta las
tensiones, demandas y
exigencias sociales,
institucionales y profesionales.

Recuperar
ontológicamente los
principios y valores
dominantes y
subalternos, que
determinan la
dimensión ético-
política del trabajo
profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense
específicamente en el
Centro de Atención
Penitenciario La
Reforma, articulados
a su fundamento
filosófico y
deontológico.
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Analizar la relación
existente entre la
dimensión ético -
política del Trabajo
Social en el Sistema
Penitenciario
costarricense, y el
ejercicio pleno de los
Derechos Humanos
de las y los sujetos a
los cuales se les
brinda atención
desde dicho espacio
institucional.

A partir del ejercicio
pleno de los
Derechos Humanos,
reflexionar sobre la
relación existente
entre la vivencia de
la ciudadanía por
parte de la
población atendida
por el Sistema
Penitenciario
costarricense, y el
papel de Trabajo
Social en la
promoción de esa
ciudadanía.

§ No se realiza ningún cambio.

§ Se elimina la reflexión del tema
de la ciudadanía, dado que
éste tópico podría constituirse
en otro tema de tesis.

§ El análisis propuesto sobre
derechos humanos se
contempla en el objetivo
anterior por lo que se elimina
totalmente

Analizar la relación
existente entre la
dimensión ético-
política del Trabajo
Social y el ejercicio de
los derechos humanos
de las y los sujetos a
los cuales se les brinda
atención desde dicho
espacio institucional.

Se elimina objetivo

Objetivo nuevo

§ Se incorpora el análisis de las
mediaciones existentes en las
diversas esferas.

§ Las características del objeto
de estudio, generan información
que está siendo contemplada
en este nuevo objetivo.

Realizar un primer
acercamiento a las
mediaciones
existentes entre la
dimensión ético-
política, desde las
esferas ontológicas,
deontológicas y
filosóficas, expresadas
en el trabajo
profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense, en el
Centro la Reforma

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de aspectos
metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo
Social en el Sistema Penitenciario costarricense específicamente en el Centro de Atención Penitenciario La
Reforma
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Los cambios llevados a cabo en el desarrollo y ejecución del problema,

objeto de estudio y objetivos, son producto de:

§ La necesaria delimitación de categorías3 en una investigación

exploratoria en modalidad Seminario de Graduación, el énfasis de la

investigación es la reflexión sobre la expresión de la dimensión ético-

política en la vida cotidiana de las y los profesionales en Trabajo

Social.

§ La necesaria ubicación del estudio desde una perspectiva

epistemológica, la cual fue definida por las estudiantes dentro de la

teoría socio  crítica.

§ El primer acercamiento que las investigadoras realizaron al objeto de

estudio mostró, delimitó y transformó las categorías de análisis

necesarias para su aprehensión (práctica profesional a Trabajo y

Trabajo profesional; mediaciones, entre otras). Por tanto, el análisis

sobre el objeto de estudio y los nuevos lineamientos que demanda,

permitió que las estudiantes tomaran conciencia sobre la necesidad

de trascender de una orientación netamente epistemológica e

incorporar en primera instancia la ontológica.

§ La profundización teórica y discusiones grupales facilitaron el

proceso de revisión y re-construcción de categorías de análisis,

objetivos y problema.

§ Antecedentes en investigaciones sobre el tema de la dimensión

ético-política: el trabajador social Msc. Juan Retana Jiménez efectuó

una investigación sobre la dimensión ético-política presente en la

3 Las categorías son formas del ser social, según Marx son determinaciones de existencia.
Pueden ser de dos tipos: ontológicas (formas de ser y están presentes en lo real) y lógicas
(intelectivas, creaciones de la razón para representar el mundo). Pontes Reinaldo (2003).
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realidad societaria costarricense, desde el análisis de los proyectos

societarios históricos, y cómo han permeado el debate sobre las

demandas actuales de la profesión. Por tanto, aborda el origen del

tema y su desarrollo a nivel histórico.

§ El análisis de la prueba de instrumentos permitió al grupo investigador

obtener nuevos aportes sustentados en la realidad, los cuales

generaron modificaciones y orientaciones para comprender el

objeto de estudio.

1.3  Tipo de estudio

La investigación enfatiza en el estudio exploratorio-descriptivo e integra

las siguientes características:

§ Cualitativa, ya que estudia los diversos significados de las

acciones humanas y de la vida social.

§ Transversal, dado que se estudiaran aspectos de desarrollo de los

sujetos de investigación en un momento dado, específicamente

en el Sistema Penitenciario costarricense, en los Centros de

Atención Institucional y Semi- Institucional del área metropolitana

para 2007.

§ Exploratoria, debido a que se efectuará para obtener un primer

conocimiento de una situación para luego realizar una posterior

más profunda , (Barrantes, 2002: 64) la misma tiene un carácter

provisional, descriptivo y explicativo.
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§ De campo4, que son estudios que se llevan a cabo en situaciones

naturales dentro de las cuales se desenvuelven los sujetos y

objeto de investigación.

En cuanto a la población, se definió de tipo propositiva con base a

criterios definidos:

17 Trabajadoras(es) Sociales ubicados en Centro de Atención

Institucional La Reforma.  Los mismos tienen las siguientes características:

§ Profesionales femeninos y masculinos, de edades diversas.

§ Profesionales de base en Trabajo Social con grado académico de

Bachillerato y Licenciatura.

§ Se excluirán los rangos de dirección y jefaturas, así como las y los

Trabajadores Sociales ubicados dentro del área de atención que

trabajan con población adulta mayor, femenina y población penal

juvenil, para la aplicación del instrumento y trabajo de campo.

§ Trabajan en el Centro de Atención Institucional La Reforma, mismo

que fue elegido por que concentra la mayor cantidad población

penitenciaria masculina en el área metropolitana y por lo tanto

comprende la mayor cantidad de profesionales en Trabajo Social

para su atención, siendo estos(as) 17 Trabajadores y Trabajadoras

Sociales, respondiendo al elevado número de población que

atiende este centro penitenciario.

4 Por la naturaleza de la investigación desde la perspectiva dialéctica, siempre será
exploratoria dado que la realidad es cambiante y de campo, por la trascendencia del
contacto con la realidad para el análisis.
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1.4  Delimitación del objeto y sujeto de estudio

El objeto de investigación propuesto por las investigadoras se constituyó

en la dimensión ético-política dentro del trabajo profesional de los y las

trabajadoras sociales del sistema penitenciario costarricense,

específicamente en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma. A

continuación se muestra el cuadro que evidencia  la transformación del

mismo.

CCUUAADDRROO 44

MMooddiiffiiccaacciioonneess ddeell oobbjjeettoo ddee iinnvveessttiiggaacciióónn
SSeemmiinnaarriioo ddee GGrraadduuaacciióónn

Inicial Transformación Final
Las transformaciones de
la Articulación  de las
manifestaciones de la
Cuestión Social  que

enfrenta el Trabajo Social
en el Sistema
Penitenciario, en el
marco de los Derechos
Humanos y la
consolidación de la
ciudadanía en el período
actual, comprendidas
desde la dimensión ético
y política de la profesión

§ El tópico principal es la
dimensión ético- política
en los procesos de
trabajo.

§ De manera implícita se
analizaran las
manifestaciones de la
cuestión social  que

enfrenta el trabajo social

§ Se eliminó la categoría
ciudadanía

La dimensión ético-
política presente en los
procesos de trabajo del
Trabajo Social
profesional, en el Sistema
Penitenciario
costarricense
específicamente en el
Centro de Atención
Penitenciario La
Reforma.

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de
transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma
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El sujeto de investigación de este estudio, se constituyó en los y las

profesionales en Trabajo Social, destacadas en el Centro de Atención

Institucional La Reforma, ubicado dentro del Sistema Penitenciario. Para

los fines investigativos propuestos por las estudiantes, se consideró

relevante presentar un preámbulo acerca de la población general que

es atendida por las profesionales en el Sistema Penitenciario.

La población total atendida por la Dirección General de Adaptación

Social al 31 de octubre del 2005 es de 13.128 personas, la cual involucra

a la población según los niveles de atención: el institucional, el semi-

institucional, el de comunidad y la población penal juvenil, además

incluye a la población que se encuentran en diferentes condiciones

jurídicas.

El siguiente cuadro presenta el resumen de atención poblacional según

niveles de atención:

CCUUAADDRROO 55

PPoobbllaacciióónn aatteennddiiddaa ppoorr DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee AAddaappttaacciióónn SSoocciiaall
SSeeggúúnn nniivveelleess ddee AAtteenncciióónn

OOccttuubbrree 22000055

Fuente: Ministerio de Justicia, Investigación y Estadística (2005)

Nivel de Atención Población
Institucional 7 649
Comunidad 4 131
Semi-institucional 820
Penal Juvenil 528
TOTAL 13 128
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La población se encuentra distribuida en los centros de atención según

provincias, exceptuando el Módulo institucional San Agustín (Heredia)

donde no existen centros de Atención Institucional.

CCUUAADDRROO 66

PPoobbllaacciióónn aatteennddiiddaa eenn SSiisstteemmaa PPeenniitteenncciiaarriioo ccoossttaarrrriicceennssee
SSeeggúúnn sseexxoo yy nniivveelleess ddee aatteenncciióónn

OOccttuubbrree 22000055

Nivel de Atención Masculino Femenino TOTAL
Institucional 7139 510 7 649
Comunidad 3658 473 4 131
Semi-institucional 702 118 820
Penal Juvenil 502 26 528
TOTAL 12 001 1 127 13 128
Fuente: Ministerio de Justicia, Investigación y Estadística (2005)

A partir del cuadro anterior es  posible destacar que la mayor cantidad

de población penitenciaria es de sexo masculino, por tanto la

infraestructura carcelaria  es mayor que la destinada a la intervención

con la población femenina, comunidad y penal juvenil.

Por lo tanto, es pertinente para esta investigación el estudio de la

intervención del Trabajo Social en el Centro de Atención Penitenciario

La Reforma siendo este el que capta la mayor población masculina tal y

como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.
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CCUUAADDRROO 77

PPoobbllaacciióónn PPeenniitteenncciiaarriiaa AAtteennddiiddaa eenn eell NNiivveell IInnssttiittuucciioonnaall sseeggúúnn
uubbiiccaacciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ddeell cceennttrroo // ooccttuubbrree 22000055

Nivel de Atención Institucional Población
San José (San Sebastián) 695

Buen Pastor (Desamparados, Población
femenina) 481

Pérez Zeledón (Palmares) 382
San José

Pérez Zeledón (Ámbito femenino) 10
Total San José 1568

La Reforma (San Rafael) 2117
Gerardo Rodríguez (San Rafael) 659

San Rafael (San Rafael) 131
Adulto Mayor (San Rafael) 935

San Ramón (Centro) 79

Alajuela

San Carlos (La Marina) 241
Total Alajuela 4162

Cartago Cartago (Cocorí) 375

Total Cartago 375
Liberia (Calle Real centro) 251Guanacaste
Liberia (Ámbito femenino) 19

Total Guanacaste 270
Puntarenas Puntarenas (El Roble) 425

Total Puntarenas 425
Limón (Sandoval) 423Limón

Pococí (La Leticia de Guápiles) 426
Total Limón 849

    Fuente: Ministerio de Justicia, Investigación y Estadística (2005)
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Así mismo, en el caso de la atención Semi Institucional, ubica a las

personas privadas de libertad en los siguientes centros penitenciarios:

CCUUAADDRROO 88

PPoobbllaacciióónn PPeenniitteenncciiaarriiaa AAtteennddiiddaa eenn eell NNiivveell SSeemmii--IInnssttiittuucciioonnaall
sseeggúúnn uubbiiccaacciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ddeell cceennttrroo // ooccttuubbrree 22000055

 Nivel de Atención Semi Institucional Población
San José (Guadalupe) 298
Mujeres (Paso Ancho) 65

San José

Pérez Zeledón (Palmares) 46
Total San José 409

San Carlos (centro) 0Alajuela
San Ramón (centro) 48

Total Alajuela 48
Cartago Cartago 32

Total Cartago 32
Nicoya (Río Grande) 33Guanacaste

Liberia (Centro) 16
Total Guanacaste 49

Puntarenas Puntarenas (El Roble) 54

Total Puntarenas 54

Limón Limón (Sandoval) 55

Total Limón 55
San Agustín (Centro) 99Heredia

173 San Luis (Santo Domingo) 74
Total Heredia 74

    Fuente: Ministerio de Justicia, Investigación y Estadística (2005)



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

38

Y finalmente, dentro del Programa de Comunidad, se encuentra la

siguiente población:

CCUUAADDRROO 99

PPoobbllaacciióónn PPeenniitteenncciiaarriiaa AAtteennddiiddaa eenn eell NNiivveell eenn CCoommuunniiddaadd sseeggúúnn
uubbiiccaacciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ddee llaa OOffiicciinnaa ttééccnniiccaa // ooccttuubbrree 22000055

Nivel de Atención Comunidad Población
San José (Guadalupe) 1119San José

Pérez Zeledón (Palmares) 287
Total San José 1406

Alajuela (centro) 355
San Ramón (centro) 160

Alajuela

San Carlos 397
Total Alajuela 912

Cartago Cartago 206
Total Cartago 206

Nicoya (centro) 57
Liberia (centro) 132

Guanacaste

Santa Cruz (centro) 140
Total Guanacaste 329

Puntarenas(El Roble) 248Puntarenas
Ciudad Neilly (centro) 360

Total Puntarenas 608
Limón (Sandoval) 257Limón

489 Pococí 232
Total Limón 489

Heredia
181 Heredia centro 181

Total Heredia 181

     Fuente: Ministerio de Justicia, Investigación y Estadística (2005)

Es relevante destacar que la mayor cantidad de población atendida en

el Sistema Penitenciario se concentra en lo centros penitenciarios

ubicados dentro del Programa Institucional, donde se atienden 7.649



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

39

privados de libertad.  Seguidamente la población penitenciaria

atendida en el programa de Comunidad, es de 4.131 personas privadas

de libertad, así mismo, actualmente 820 personas privadas de libertad

integran el programa Semi-Institucional y finalmente donde se

encuentran menos población es en el sistema Penal Juvenil, donde se

atienden 528 personas menores de edad.

Por zona geográfica, en cuanto al programa Institucional, se evidencia

una mayor concentración de población atendida en la Provincia de

Alajuela con 4.162 personas privadas de libertad. Esta situación se

presenta por la existencia de cuatro centros de atención institucional:

Adulto Mayor, San Rafael, Gerardo Rodríguez y La Reforma, siendo este

último el que actualmente concentra la mayor cantidad de población

penitenciaria en el país, misma que asciende a las 2.117 personas, ya

que su área de atracción es el Gran Área Metropolitana.

En cuanto al programa de Comunidad, la provincia que concentra la

mayor cantidad de población ubicada en las diversas Oficinas Técnicas

de Nivel de Atención en Comunidad, es la de San José con 1.406

personas.  Así mismo, la provincia de San José concentra la mayor

cantidad de población en los centros del  programa Semi- Institucional

con una cantidad de 409 personas atendidas.

La información anteriormente suministrada, funge como el marco de

referencia poblacional  en el que se desenvuelven las y los profesionales

en Trabajo Social, mismo que cumple un papel fundamental y

protagónico dentro de los diversos programas, que se ejecutan dentro

de la Administración de la Justicia.
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Según la Licda. Córdoba, el nivel gerencial se encuentra compuesto por

los profesionales en Trabajo Social ubicados en Jefaturas, los cuales

laboran en el Ministerio de Justicia. Estos se encargan de dirigir los

programas, formular y distribuir las normativas y lineamientos de

intervención para todos los demás profesionales ubicados en los

diferentes programas en niveles operativos.

En el nivel de Dirección se ubican los profesionales que dirigen los

Centros Institucionales, las oficinas Técnicas de Nivel de Atención de

Comunidad y los Centros Semi Institucionales. Generalmente se sitúan en

los mismos centros de atención de la población carcelaria.

En cuanto a las profesionales de base, éstas realizan tareas operativas

vinculadas a la ejecución de políticas, programas y proyectos, atención

terapéutica, cuya labor se relaciona directamente con la población

sujeta de atención.

A continuación se detalla un cuadro con la cantidad de profesionales

en Trabajo Social ubicados en los diferentes niveles de atención,

anteriormente descritos.
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CCUUAADDRROO 1100

SSiisstteemmaa PPeenniitteenncciiaarriioo ccoossttaarrrriicceennssee
PPrrooffeessiioonnaalleess eenn TTrraabbaajjoo SSoocciiaall

SSeeggúúnn nniivveelleess ddee AAtteenncciióónn

Nivel de Atención Puestos de Base Dirección
Institucional 32 2

Semi-Institucional 9 4
Comunidad 11 0
Penal Juvenil 8

Total 60 6

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de
transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciario la Reforma

Para la presente investigación se excluyó el análisis del trabajo

profesional del Trabajo Social en los niveles de atención penal juvenil, ya

que este programa  responde a un marco jurídico y político específico,

con características particulares con relación a las demás poblaciones;

así como en el adulto-femenino por su particularidad de género.

Se pretendió entonces con esta investigación, realizar un análisis desde

el nivel de atención Institucional específicamente en el Centro de

Atención Penitenciario La Reforma, puesto que contiene no solo la

mayor cantidad de población sino también de profesionales.

En conclusión y en este sentido, para este estudio tiene relevancia su

escogencia en cuanto:

§ El Trabajo Social  se haya inserto en un trabajo profesional donde se

evidencia una triple condición de vulnerabilidad social de los y las

sujetos que se atienden en el Sistema Penitenciario:
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v Situaciones de exclusión social y familiar

v Situaciones de exclusión laboral

v Privación de libertad con la comisión de un delito

§ Existen normativas, leyes y reglamentos que direccionan el Trabajo

Profesional del Trabajo Social.

§ Se evidencian situaciones sociales de gran complejidad en el

entramado institucional, familiar y comunal que exigen una reflexión

permanente del Trabajo Social sobre su intervención y capacidad de

atención a la demanda social, la demanda institucional y

profesional.

§ Es importante reflexionar en torno a la intervención del Trabajo Social

en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma, dado que los y

las profesionales deben procurar un trabajo que responda a las

demandas y necesidades sociales y que le permita al profesional

reflexionar sobre su propia labor, brindando respuesta a las siguientes

interrogantes: ¿Qué hace el Trabajo Social en la institución?, ¿Por

qué lo hace?, ¿Con qué lo hace?, ¿Para quienes lo hace?

§ El trabajo social tiene un papel fundamental en la promoción y

validación de los derechos humanos de la población sujeta de

atención.

§ La delimitación temporal de este estudio se planteó para 2006-2007,

dado que:
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v Se ha agudizado las situaciones de vulnerabilidad social,

que se manifiestan como grave aumento en la magnitud

de los delitos

v Una mayor discusión sobre el tema de Derechos Humanos

dentro del Sistema Penitenciario

1.5 Categorías de análisis

CCUUAADDRROO 1111

CCAATTEEGGOORRIIAASS DDEE AANNÁÁLLIISSIISS IINNIICCIIAALLEESS
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Componente Categoría de
análisis

Subcategoría Fuentes de
información

Técnicas e
instrumentos

Dimensión
ético-política

Principios y
valores

Esferas que la
componen:

Deontológica

Filosófica

Ontológica

§ Dominantes y subalternos
§ Legitimidad de valores y principios
§ Intereses a los que responden
§ ¿Cómo se vivencian?
§ Concordancia de profesionales en proyecto ético-

político
§ Mediaciones existentes entre valores y principios

institucionales, profesionales y personales.

§ Protocolos, normativas, leyes, código de ética del TS,
planes institucionales, reglamentos, entre otras.

§ Orientaciones teórico- metodológicas en la intervención
§ Contraste entre dilemas profesionales a nivel Individual y

colectivo
§ Conflictos morales
§ Dilemas éticos

§ Visión de mundo
§ Visión de persona, ser humano

Profesionales en
Trabajo Social
de los Centros
penitenciarios

Jefatura
nacional en
Trabajo Social

Coordinador de
los centros semi-
institucionales en
sistema
penitenciario

Expertos y
expertas en el
tema

Entrevistas

Revisión y
análisis

bibliográfico

Instrumento
auto-

administra-
do.
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Derechos
Humanos

¿Cómo se expresan los derechos humanos en la vida
cotidiana?

Trabajo

Trabajo
Profesional

Trabajo
Profesional

penitenciario

Trabajo Social:

§ ¿Qué hace?
§ ¿Cómo lo hace?
§ El deber ser
§ Autonomía5 profesional
§ Especialización del trabajo
§ Dimensiones teórica, técnica, política y práctica
§ Atención de demandas institucionales y sociales
§ Oportunidad de profesionales para planteamiento y

ejecución de propuestas alternas de atención

§ Centro de Atención Institucional La Reforma (17)

Protocolos,
normativas,
leyes,
documentación
escrita.

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciario la
Reforma

5 Darse a uno mismo su propia norma de acción, (Chauí, citado en Barroco 2003; 234)
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1.6 Recolección de Información: Utilización de Técnicas e

Instrumentos

• Revisión Bibliográfica

Se comprende según Hernández y otros citado por Barrantes Luis como la

primera etapa que consiste en detectar, obtener y consultar bibliografías y

otros materiales que puedan ser útiles para el propósito del estudio, así como

extraer y recopilar la información relevante que atañe al problema.  Esta

revisión debe ser selectiva, puesto que es importante recordar que la

expansión de la información es un fenómeno diario.  Para llevar a cabo la

detección de la información se puede hacer uso de fuentes primarias o

directas, que son las que proporcionan información de primera mano; de

fuentes secundarias, que son compilaciones, resúmenes y listados de

referencias publicadas en un área del conocimiento y a fuentes terciarias, que

son de documentos que compendian nombres y títulos de publicaciones

periódicas, boletines, etc.  (Barrantes, 2002: 127).

Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica en todos las etapas o momentos

de la investigación, lo que permitió una gran profundidad teórica en el

abordaje que se le realizó a las categorías en estudio.

• Entrevista

La técnica de entrevista es: la comunicación interpersonal establecida entre

el investigador y los sujetos de estudio a fin de obtener respuestas verbales a

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto  (Canales, Alvarado

y Pineda, 1986: 37). A través de ella los investigadores pueden explicar el

propósito del estudio y especificar claramente la información que necesita. Por

esta razón se decidió utilizar esta técnica de recolección de datos en esta

ocasión.
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Se le realizó la técnica de entrevista al total de profesionales que componían

la población en estudio, en este caso los profesionales en Trabajo Social que

trabajan en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma.

1.7 Análisis de la Información: Momentos de la Reflexión

El presente apartado corresponde a un esfuerzo orientado a la reconstrucción

del proceso de trabajo individual y grupal, con la finalidad de analizar e

interpretar críticamente los principales hallazgos y reorientaciones efectuadas

a ésta investigación bajo la modalidad Seminario de Graduación. Este proceso

metodológico comprende:

Ø Descripción de la génesis investigativa

Ø Surgimiento y respuesta de interrogantes

Ø Utilización de técnicas como revisión bibliográfica, entrevistas,

discusiones grupales, entre otras.

Ø (Re)Establecimiento de categorías de estudio

Ø Acercamiento a la realidad

Ø Apertura a las nuevas formas de pensamiento

Ø Investigación con una orientación ontológica

Ø Redimensionar un estudio cualitativo

Ø Identificación de nuevas categorías de análisis

Ø Realización de instrumentos

Ø Prueba de instrumentos

Ø Trabajo de campo

Ø Análisis de resultados

Ésta recuperación permitió reflexionar sobre los diferentes momentos del

proceso de investigación, captar las similitudes, contradicciones y diferencias

de criterios teóricos y de visiones de mundo entre las investigadoras; así como

percibir las modificaciones en la orientación e intencionalidad del estudio, que
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propiciaron el análisis y reflexión necesarias para avanzar en el conocimiento

de la temática.

Cabe destacar que las categorías presentadas a continuación no hacen

referencia a un proceso lineal, sino a una recuperación de momentos

fundamentales que han permitido el avance en el proceso de investigación,

iniciando con las primeras intenciones en el estudio del tema.

• Descripción de la Génesis

El Trabajo Final de Graduación en modalidad Seminario hace referencia a un

esfuerzo de tipo exploratorio, llevado a cabo por un grupo de estudiantes

motivadas por el interés hacia la temática. Para ello se debe despertar

inicialmente una motivación basada en las primeras intenciones para el

tratamiento y análisis de la temática, así como una sensibilidad con la

población participante.

Además, en dicho proceso se incluye el interés de otros actores participantes

como la Escuela de Trabajo Social a cargo de la investigación, siendo ésta el

órgano rector y supervisor de la misma.  De esta manera, formalmente cada

uno de los Seminarios cuenta con un Director (a) y con lectores o lectoras de

los trabajos de investigación. Estas personas son profesionales, en este caso

Trabajadores y Trabajadoras Sociales, los cuales acompañan en el proceso de

investigación brindando orientación y apoyo.

Se puede afirmar que la academia encuentra interés en el estudio, esto

debido a la insuficiencia de investigaciones en dicha área, así como al

posicionamiento teórico y metodológico que pretende trascender una

perspectiva conservadora, encontrada en otras investigaciones.

En las áreas de intervención profesional resulta como un valioso aporte el

desarrollo de una investigación que apunte a ciertos resultados que podrían

ser beneficiosos para la profesión. El interés del Seminario se dirige desde sus
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inicios hacia el Ministerio de Justicia, específicamente en el Área de

Adaptación Social en nuestro país, tomando en cuenta como punto

fundamental la praxis profesional del o la Trabajadora Social.

Como primeras intenciones el grupo de trabajo se planteó conocer el

quehacer del Trabajo Social en Adaptación Social determinando como

principales las siguientes categorías de análisis:

• Manifestaciones de la Cuestión Social

• Política Social y Estado

• Ética profesional

• Ciudadanía y Derechos Humanos

• Trabajo y Práctica profesional

Debido a la coyuntura desde la cual,  en la Escuela de Trabajo Social se

encuentran realizando esfuerzos en cuanto al cambio curricular; mismos

influenciados por la corriente de pensamiento de los autores y autoras de

Brasil, se revisaron diversos aportes teóricos a partir de los cuales se definieron

las categorías anteriores.

Sin embargo, a pesar de la importancia de los aportes brasileños era

fundamental realizar un acercamiento a la realidad en nuestro país, con el fin

de  adecuar la teoría al objeto y validar el proceso de investigación.

• Primeros Acercamientos a la Realidad

Las investigaciones a nivel profesional son un medio para la generación de

conocimiento acerca de la realidad, en la cual se desarrolla el ser humano a

partir de la vida cotidiana.

La realidad se caracteriza por ser heterogénea y estar en constante

movimiento, a la vez a estos factores se le añade la diversidad de seres

humanos y de formas de convivir en la misma, se obtiene como resultado un
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proceso vivencial atravesado por mediaciones socio-históricas, con una

multitud de condiciones y experiencias desde la vida cotidiana.

Las investigaciones se constituyeron en medios para un acercamiento a la

realidad (sin ser estas definitivas), esto según las determinaciones y

necesidades mismas de la investigación, sin embargo no son recetas para el

acercamiento, o medios para la aprehensión de la realidad en su totalidad.

En la construcción del conocimiento participaron tres actores principalmente,

el grupo de estudiantes, el director(a) y los o las lectoras del Trabajo Final de

Graduación. Entre las determinaciones tomadas en cuenta en el proceso de

investigación es fundamental la utilización de técnicas acordes con la realidad

y la investigación a realizar.

Primeramente, la revisión documental o bibliográfica en donde se realizó un

análisis de documentos claves para la investigación, esto según criterios como

la cercanía o similitud con el tema, pertinencia al mismo, orientación

metodológica y teórica, participantes o actores involucrados, entre otros

factores determinados por el grupo investigador. Entre los documentos

analizados se encuentran:

• Investigaciones desde la Academia

• Investigaciones desde otras Academias

• Artículos de revistas

• Escritos teóricos publicados en el extranjero

• Escritos teóricos desde el ámbito nacional

• Estructura y organigrama de la institución involucrada (Adaptación

Social)

A la vez, para el acercamiento a la realidad investigada se utilizaron otros

medios como la entrevista a profesionales expertas(os), debido a su

experiencia laboral y profesional en cuanto a la temática tratada entre ellas se

destaca el papel de:
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• Ana Monge, Jefa de Trabajo Social, Dirección de Adaptación Social

• Virgilio Gamboa, Trabajador Social, coordinador Dirección de Adaptación

Social, Ministerio de Justicia.

• Marta Picado, Trabajadora Social, Dirección de la Escuela de Trabajo Social

de la Universidad de Costa Rica.

• Patricio Castiglioni, psicólogo y sociólogo, Escuela de Trabajo Social, UCR.

• Juan Retana, Trabajador Social, experto en la temática de ética y

radicado en Brasil.

• Freddy Esquivel, Trabajador Social, docente de la Escuela de Trabajo Social,

UCR.

• Cecilia Córdoba y Melba Rodríguez, Trabajadoras Sociales del Instituto de

Criminología, Ministerio de Justicia.

Es conveniente retomar los aportes de los y las profesionales de diversos

espacios, debido a la diversidad de criterios y contribuciones que pueden

brindar al estudio. Entre ellos se considera fundamental la Escuela de Trabajo

Social de la Universidad de Costa Rica y la institución(es) involucrada(s), sin

embargo se incluyen todos los espacios que sean necesarios.

Estos acercamientos con la realidad generaron un re-dimensionamiento de la

investigación, en cuanto a su orientación teórica y metodológica.

• Nuevos Direccionamientos: Nuevas Rutas de Conocimiento

La investigación contiene las mediaciones entre elementos meramente

teóricos y los aspectos de la realidad objeto de la misma, desde una

perspectiva dialéctica en donde ambos aspectos interaccionan y a la vez se

determinan.

Por tanto, se puede afirmar que los momentos de acercamiento al objeto

fueron determinantes directos del proceso de estudio, los cuales pudieron

resultar en los nuevos direccionamientos del mismo. Sin embargo, para ello el
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grupo investigador debió tener apertura hacia los cambios hacia las diversas

esferas que van desde las formas de pensamiento hasta la organización misma

del grupo.

La organización se modificó según la orientación del proceso investigativo, en

el caso de la presente investigación en sus inicios se orientaba a la recolección

de información de los documentos bibliográficos según temática, sin embargo

al tener un acercamiento con la realidad se vislumbró la necesidad de lograr

una mayor especialización en fuentes primarias.

Esta modificación permitió un mayor acercamiento a los temas y a los autores,

pero, no solamente se reduce a los cambios en las formas de organización,

sino también en los modos de pensamiento y a la inclusión de nuevas técnicas

de aprehensión de la realidad.

De esta manera, cada una de las investigadoras se especializó en un autor  o

autora, definió los elementos teóricos más relevantes según los intereses de la

investigación, presentó los contenidos y como una fase final se discutió de

manera grupal, con el fin de colectivizar y a la vez generar nuevo

conocimiento.

Estas nuevas líneas de abstracción de pensamiento se presentaron por la

reorientación de las categorías de investigación, en sus inicios las categorías

giraron alrededor de una categoría principal, la ética profesional, por tanto

todas las demás estaban en función de esta. Sin embargo, las mismas

características de la realidad dictan que el análisis no puede realizarse sino es

de manera dialéctica, en donde se divisen las mediaciones presentes entre las

categorías.

Desde este enfoque el grupo investigador por medio de discusiones grupales y

de otras técnicas como los esquemas, analizó los aportes teóricos de las y  los

autores estudiados de manera individual. Principalmente se construyó un

esquema resumen con  la principal información.
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EESSQQUUEEMMAA 11

PPAARRAA RREEAALLIIZZAARR EELL MMAARRCCOO TTEEÓÓRRIICCOO

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2006) Reconstrucción del proceso de transformación
de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión
ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el
Centro de Atención Penitenciario la Reforma
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Como se afirmo inicialmente, el estudio de la dimensión ético-política como

objeto de investigación, facilitó un proceso flexible de análisis de categorías,

sin intentar encajarlas de manera lineal con la realidad.

Por tanto, la realidad se evidenció como una construcción dialéctica desde la

cual, todos los elementos presentes en ella, se construyen y transforman a la

realidad misma, de tal forma que surge la necesidad de acercarse al objeto

de investigación, dentro de  las mediaciones existentes entre todas las

categorías expuestas hasta este punto.

Si bien es cierto, lo ético-político continuó siendo el objeto central de la

investigación, no se concebió como una categoría aislada de las demás, sino

mediada por las relaciones existentes entre ellas, plasmadas en la realidad

misma, y abstraídas desde las lecturas y discusiones grupales realizadas.

De esta forma, el esquema planteó como la construcción del conocimiento,

se ha configurado a partir de estas mediaciones, determinadas desde el

mismo objeto, desde las cuales se puede lograr una mayor comprensión de

este, totalizandolo6.  Es por esto, que todas las categorías, no fueron plasmadas

de manera lineal, sino que a partir de la comprensión de las mediaciones

existentes es que estas se vinculan entre  sí.

Por tanto, se replantearon las categorías de análisis siendo estas:

• Trabajo y Trabajo Profesional

• Estado, Políticas Sociales e Instituciones Públicas

• Moral y Dimensión Ético-política

• Vida Cotidiana

• Derechos Humanos

• Necesidades Humanas

6 Totalidad: Categoría ontológica que representa lo concreto, síntesis de determinaciones.
Complejo constituido de otros complejos subordinados. (Pontes 2003; 206)
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Esta construcción respondió entonces, a la profundización de los temas

abarcados a través de los y las autoras consultadas, y a la subsecuente

búsqueda de la coherencia con relación a la teoría base desde la cual se

desarrolló la investigación, siendo esta desde la corriente socio  crítica.

La concreción de este proceso, se hizo posible, gracias a la utilización de una

serie de técnicas grupales e individuales, con miras a una mayor

profundización sobre las temáticas investigadas, una mayor rigurosidad en

cuanto al análisis de las lecturas realizadas, y a espacios de discusión grupal,

donde el conocimiento a nivel individual es colectivizado a la totalidad de

miembros, de tal forma que se permita un mejor acercamiento al objeto de

estudio.

Para esto, se utilizó material de apoyo audiovisual así como la grabación de las

discusiones, mismas que resultaron ser instrumentos propiciadores de una

experiencia grupal de construcción del conocimiento, participativa.

Todo esto responde a un nuevo direccionamiento del objeto de investigación,

previamente concebido desde una perspectiva epistemológica, donde las

categorías, deben ser cuadradas  dentro del objeto mismo. Sin embargo, el

mismo proceso vivenciado hasta este punto, la profundización sobre las

categorías definidas y la corriente que orientó el estudio, permitió la

transformación de esta relación con el objeto, siendo este el que definió el

proceso de investigación.

De esta forma, la necesidad de tener una mayor rigurosidad en cuanto al uso

de determinados términos en busca de la coherencia con la perspectiva

ontológica y la visión socio  crítica que enmarca este Seminario, se percibió y

comprendió como totalidad del mismo proceso.
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Ø De lo epistemológico a lo ontológico:

Dentro de los nuevos direccionamientos de la investigación antes

mencionados, se debe ahondar en el salto cualitativo realizado durante el

proceso de investigación y apropiación del conocimiento. Este se presentó en

relación con el enfoque del estudio sustentado en la epistemología. Ésta

entendida como el campo de la filosofía que estudia los fundamentos y

métodos de las características y determinaciones del objeto, por el contrario,

el debate epistemológico se procesa con independencia del objeto, es un

debate a priori  (Montaño; 2000: 20).

Esta postura se evidenció en la definición a priori de las categorías de

investigación y la falta de claridad en cuanto a la coherencia y

complementariedad de los aportes teóricos manejados para explicar el objeto

de investigación. Pero, a través de la revisión constante, un proceso grupal de

discusión mediado por la autocrítica y fundamentalmente respondiendo a la

lógica dialéctica, y la profundización en las fuentes primarias de información,

promovieron cambios importantes en el proceso metodológico.

Debido a esta colectivización del conocimiento y al análisis de las

mediaciones sociales presentes en el tema de lo ético político en los proceso

de trabajo del Trabajo Social; el objeto de investigación fue develando nuevas

categorías de investigación necesarias para su aprehensión, por lo tanto, es el

objeto el que nos demanda un determinado instrumento heurístico y un

camino para conocerlo  (Montaño; 2000:21).
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CCUUAADDRROO 1122
DDEEBBAATTEE DDEE LLOO EEPPIISSTTEEMMOOLLOOGGIICCOO AA LLOO OONNTTOOLLOOGGIICCOO

DEBATE EPISTEMOLOGICO DEBATE ONTOLOGICO

A priori. Exante: como el empirismo, el
positivismo, los tipos weberianos.

A posteriori. Expost: con clara presencia
de la corriente marxiana, de inspiración
hegeliana.

Dos perspectivas inconciliables, diferenciadas por un

debate sobre el método de conocimiento

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación
de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión
ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el
Centro de Atención Penitenciario la Reforma

Teniendo en cuenta lo anterior, es en este momento en el cual el grupo

investigador tomó conciencia de que es el objeto el cual señaló el camino a

seguir, por lo tanto se trascendió de una orientación epistemológica a una

ontológica, ésta última entendida como el campo de la filosofía que estudia

el ser, su estructura, fundamentos y movimientos. Así, en el abordaje ontológico

del ser social (que desarrollo Marx y que recupera Lukács), sí aparecen

preocupaciones metodológicas, pero éstas son determinadas necesariamente

a posteriori y a partir del objeto concreto estudiado, es el objeto y no la

racionalidad y lógica interna de la estructura metodológica, el que nos brinda

el material para determinar los fundamentos, las categorías y el método

necesario para apropiarnos teóricamente de la realidad .  (Montaño, 2000:

21).

Este salto cualitativo puede considerarse como uno de los más

trascendentales a lo largo del proceso de investigación, que implicó no solo un

re direccionamiento del proceso metodológico, sino también del objeto de

investigación y por lo tanto del Seminario mismo.
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Se debe rescatar la importancia, presente en los procesos de construcción del

conocimiento, sobre las constantes reflexiones y la autocrítica que permitió

generar los direccionamientos necesarios para lograr un mejor acercamiento

al objeto de investigación.

El proceso realizado, las discusiones grupales, la profundización de las lecturas

realizadas, son la base fundamental para llevar a cabo estas reconstrucciones

que contienen una mayor apertura a las diversas formas de pensamiento, y al

consenso a nivel grupal, sobre los direccionamientos que han de encausar la

investigación.

Ø Nuevas formas para la aprehensión del objeto de investigación:

El ser humano posee diferentes maneras de apropiarse de la realidad

mediante las experiencias de la vida cotidiana conociendo y actuando por

medio de la prueba y el error de una forma espontánea y acrítica o por el

contrario se puede realizar de un modo conciente.

Un grupo de personas al tomar la decisión de realizar una investigación de

manera conjunta debe comprender las formas aprehensión de la realidad

(investigar) de cada uno de las y los miembros, los intereses propios en la

temática los cuales le motivan, así como el compromiso con dicho proceso de

aprendizaje y aprehensión.

Además, implicó mantener una postura flexible ante la realidad para

conocerla y acercarse a ella, por lo que remite a una apertura a las nuevas

formas de construcción de conocimiento y a los cambios en la dirección de la

investigación, tanto en los aspectos teóricos como técnico- instrumentales,

para no caer en la atomización de la realidad así como en reducirla a una

teoría.
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• Desde lo Ideológico

El interés inicial del estudio de la ética en el Sistema Penitenciario, emergió por

la preocupación de las estudiantes ante las múltiples denuncias nacionales en

el tema de defensa, validación, legitimación y promoción de los Derechos

Humanos de las personas privadas de libertad; así como las repercusiones

sociales, institucionales e individuales de su incumplimiento en la vida

cotidiana desde el ámbito profesional.

Se debe tomar en cuenta el papel que asume el Estado y sus instituciones

públicas (Ministerio de Justicia y Poder Judicial) para ser garante de estos

derechos, a partir de la formulación y ejecución de políticas sociales, que

respondan a las necesidades de los grupos sociales. No obstante, éstas se han

distinguido por tener un carácter compensatorio, paliativo, restrictivo y

correctivo, con la intencionalidad de mantener el control social.

En otro aspecto, la motivación e interés del grupo investigador hacia el tema

se basó en ideas preconcebidas incluidas en el imaginario colectivo, que a la

vez son reproducidas o no por los y las profesionales en Trabajo Social, entre

ellas se considera socialmente el Sistema Penitenciario como represivo,

adaptativo, coercitivo y excluyente, ya que promueve mecanismos de

articulación y control del orden social.

Dichas atribuciones son emprendidas en muchas ocasiones por la profesión de

Trabajo Social, que asume un papel preponderante debido a que se

constituye en la mediadora entre la persona privada de libertad, las

necesidades y demandas, la familia, el entorno y la institución denominada

cárcel ; correspondiéndole conciliar procesos que develen el ejercicio de los

Derechos Humanos.

Este apartado permitió al grupo investigador reconstruir la posición ideológica

para acercarse a la realidad de acuerdo a la ubicación histórica de los

hechos, acciones y razones. Asimismo, este posicionamiento es el que permitió
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la reflexión sobre la toma de decisiones de los seres humanos, sobre el

ambiente y posibilidades de cambiar parcialmente la realidad, a través de

una escala de valores que oriente esas transformaciones.

De acuerdo al posicionamiento ideológico asumido por las investigadoras, es

posible comprender que el tema de la ética se encuentra vinculado con la

totalidad de las esferas sociales de los seres humanos, es una categoría

presente en la vida cotidiana y que promueve el desarrollo humano genérico

desde una moral conciente y crítica.

La abstracción sobre la dimensión ético-política ha congregado diversas

posiciones teóricas, ontológicas y metodológicas, mismas que se encontraron

supeditadas a la intervención profesional del Trabajo Social en el Sistema

Penitenciario: sus alcances, objetivos metodológicos, enfoque de atención,

visión de mundo y de persona, entre otras.

Por tanto, el estudio de la ética del trabajo profesional se orientó en dos

vertientes:

1. El  Trabajo Social en relación con:

§ Las interacciones humanas y el valor que el o la profesional atribuye a ellos.

La necesidad de comprender las mediaciones existentes entre las personas,

grupos y familias.

§ Las mediaciones como trabajador/a asalariada, dentro de la división socio-

técnica del trabajo. Así como, entre las profesionales que laboran en los

centros de atención, con el fin de trascender la visión alienada de la vida

cotidiana y procurar la generación de espacios de concienciación y

análisis de la intervención profesional.

§ La orientación ontológica y epistemológica, posicionamiento en relación a

la problemática que enfrenta, limitaciones institucionales, profesionales y
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personales, la necesidad y posibilidad de efectuar un trabajo

interdisciplinario.

2. Discusión nacional e internacional en el tema de la ética, que

comprende:

§ La discusión en el tema de la ética principalmente responde a escenarios

internacionales (Brasil), de allí se deriva la necesidad de plantear el debate

desde las condiciones socio-históricas costarricenses, en el cual se

reconozcan las diversas posturas teóricas para el análisis.

§ La insuficiencia de investigaciones sobre la dimensión ético-política desde

una perspectiva crítica en el ámbito nacional.

§ Debate incipiente de la Escuela de Trabajo Social en el tema, éste, sin

embargo se constituye en una coyuntura que ha permitido la reflexión y la

investigación del mismo.

Posterior al exhaustivo análisis teórico que se realizó en vinculación al objeto de

estudio, fue necesario efectuar un acercamiento a la realidad que permitiera

una obtención de datos empíricos, mismos que facilitaron un análisis de las

mediaciones y abstracciones de las categorías intelectuales en estudio,

manifestadas en la cotidianeidad del trabajo profesional de  las y los

profesionales del Centro de Atención Penitenciario la Reforma. Se inició

entonces un proceso de construcción de un instrumento que permitiera lo

antes expuesto.
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• Elaboración de Instrumentos

Esta etapa de la investigación se enmarcó en un proceso constante de

rigurosidad teórica y técnica que permitiera la comprensión de una realidad

histórica, dinámica y compleja. Por lo que una vez aprehendidas las categorías

intelectuales, se debió iniciar un proceso que facilitara captar la realidad

factual y heterogénea de las y los profesionales en su vida cotidiana, a través

de un instrumento que dilucidara las mediaciones de esa cotidianeidad con

las categorías intelectuales antes estudiadas.

De esta forma se formuló un instrumento de recolección de información

riguroso que además de permitir lograr lo antes expuesto, procurara también

abarcar todos los datos empíricos necesarios que llevaría a una captación de

la realidad cotidiana a partir del objeto de investigación.

Después de discusiones grupales, se estimó conveniente acercarse a la

realidad en primera instancia desde el nivel administrativo, de esta forma

realizaron entrevistas a la MsC. Ana Monge (Jefa Nacional de Trabajo social

del Ministerio de Justicia) y al Lic. Virgilio Gamboa (Coordinador de la

Dirección  General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia) las que

tenían como fin conocer desde las jefaturas el panorama nacional de la

situación del Sistema Penitenciario, además de obtener elementos sobre el

tipo de gerencia con el que cuentan, la estructura que tiene la institución y

más específicamente el servicio de Trabajo Social.

Posteriormente se plantearon cuestionamientos de forma individual, que

podrían servir para la elaboración del instrumento, mismos que se analizaron

luego en una reunión grupal, en conjunto con la directora del Seminario de

Graduación.

El primer instrumento que surgió fue un listado de preguntas muy extenso, el

cual se orientó a aspectos puramente metodológicos, ejercicio que facilitó un
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proceso reflexivo para profundizar en aspectos deontológicos de la institución

(normas, protocolos, circulares) ya que al no conocerlos se podría tener

dificultades en la elaboración de las preguntas y alejarse de la realidad vivida

por las y los profesionales.

Es por esta razón que se solicitó una nueva entrevista con Ana Monge para

clarificar alguna información acerca de los instrumentos utilizados por los

profesionales en la institución y la metodología empleada para su labor en el

servicio de Trabajo Social.

De aquí surgió un nuevo instrumento evaluado por la directora del seminario

quien proporcionó observaciones orientadas a que el instrumento contenía

una serie de cuestionamientos concentrados en la parte técnico-operativa de

los profesionales; y tenía limitaciones de forma y de estructura ya que las

preguntas no tenían un orden lógico.

Por esta razón se solicitó la orientación de un profesional en estadística que

brindó aportes para la estructura del instrumento (orden de las preguntas

según temas).

A partir de los aportes del estadístico y la Directora del Seminario se decidió

realizar las preguntas de dicho instrumento en forma de matrices.

Para este momento los avances en el instrumento eran de forma (estructura y

orden) y no de contenido, el mismo seguía concentrándose en la dimensión

técnico-operativa del profesional y no abarcaba categorías de mayor análisis

que nos permitiera recolectar los datos para posteriormente poder darle

respuesta a nuestro problema y objetivos de investigación.

De esta manera después de discusiones sobre este tema, se re-elaboraron las

preguntas del instrumento guiadas para este momento por los objetivos de la

investigación y las recomendaciones de los expertos.
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Se obtuvo como resultado un nuevo instrumento con un mayor nivel de

profundidad y con un formato ordenado para el análisis de los datos

obtenidos.

Este producto fue revisado por la directora la cual realizó las últimas

correcciones de formato, y se obtuvo el instrumento final7 el cual se procede a

probar con profesionales que no fueran parte de la población en estudio con

el fin de probar su efectividad.

• Prueba de Instrumentos

Una vez efectuado el proceso de elaboración de los instrumentos, mismo que

se caracterizó por la constante transformación en las formas de pensamiento y

criterio de las investigadoras, sustentado en el surgimiento de nuevas

interrogantes, el apoyo externo y reorientaciones brindadas por las y los

profesionales del Ministerio de Justicia así como la Jefa Nacional en Trabajo

Social; se decidió probar la fidelidad de las preguntas formuladas aplicándolas

a un grupo de 5 trabajadoras sociales.

La selección de la población para efectuar dicha tarea, se caracterizó por ser

propositiva y sustentarse en criterios definidos entre las estudiantes y la

Directora del Seminario, los cuales se definen a continuación:

1. El Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma, proporciona

atención en ámbitos de mínima, mediana y máxima seguridad, a

población masculina procedente de todo el país.

2. La recomendación de la Directora de este Seminario de Graduación

para probar los instrumentos con las profesionales que recién ingresaron

a laborar en esos centros, dado que podría haber mayor flexibilidad y

criticidad en los aportes que pudieran brindar.

7 El instrumento utilizado se adjunta en los anexos de este documento.
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Por tanto la población contempló a cinco profesionales de dos Centros

Penitenciarios institucionales como: el Centro de Atención Institucional

Gerardo Rodríguez (3) y el Centro de Atención Institucional La Reforma (2).

Se confeccionó el encabezado del documento y se elaboraron cartas a las

profesionales con la finalidad que proporcionaran respuestas sustentadas en el

tema de investigación propuesto por las estudiantes. Posteriormente se

efectuaron llamadas telefónicas a cada una de las profesionales, para

hacerles llegar los instrumentos vía fax, con fecha límite para la devolución de

la información. No obstante, las profesionales devolvieron estos documentos

de forma tardía, debido a que algunas se encontraban en periodo de

vacaciones, incapacidades y otras.

Se procedió al análisis de la información suministrada, a partir de los aportes y

observaciones que las trabajadoras sociales ubicadas en esos centros

proporcionaron. Las profesionales del CAI La Reforma brindaron observaciones

de forma al documento, vinculadas con el orden de las interrogantes, espacio

para las respuestas, preguntas que abarcaban dos o más temáticas por

cuestionamiento sugiriendo que se comprendiera un tópico por pregunta.

Las profesionales del CAI Gerardo Rodríguez realizaron aseveraciones

relacionadas con la realidad de ese centro institucional, dado que según ellas,

no existía correspondencia entre lo que se planteaba en el instrumento y la

situación que se vivencia en el cotidiano del lugar de trabajo. Asimismo se

percibió resistencia de las mismas ante el tema, dado que las respuestas y

criterios referentes al documento pretendían justificar el trabajo profesional

que se lleva a cabo en la institución desde el Trabajo Social.

A través de los aportes de estas profesionales, se efectuaron las correcciones

pertinentes, apoyado en los aportes de la Directora del Seminario de

Graduación. Finalmente se delimitó la investigación al CAI La Reforma, por

recomendación de Lic. Virgilio Gamboa, dado que éste centro concentra la
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mayor cantidad de profesionales en Trabajo Social en un  centro institucional

de reclusión.

• Trabajo de Campo

Una vez delimitados los participantes del estudio (17 trabajadoras(es) sociales),

se prosiguió a establecer contactos con profesionales claves dentro de la

institución que facilitaran la construcción de un nexo para la organización y

planificación de las entrevistas.

Posteriormente, en discusiones grupales se asignó la cantidad de entrevistas

que realizaría cada investigadora de manera equitativa, trabajo que procuró

el acercamiento a las y los profesionales. Durante dicho acercamiento se

vislumbró la posibilidad de efectuar varias entrevistas en un día específico,

según la disposición de tiempo y espacio que estos y estas tenían, agilizando el

trabajo de campo.

Las investigadoras reorganizaron el proceso de trabajo, mediante la división de

las tareas pertinentes y propias de ésta labor, mismo que se planificó de

acuerdo a la disposición de tiempo que tuviera cada una con el objetivo de

acelerar el término de ésta fase. De esta manera, se efectuaron el total de

entrevistas en cuatro momentos, proceso que se caracterizó por el

acompañamiento de dos investigadoras por día, las cuales en promedio

entrevistaron dos o tres profesionales.

Cabe destacar que la distribución de entrevistas se encontró permeada por

las condicionantes institucionales, que permitieron que hubiese mayor

disposición de profesionales en un momento, debido al apoyo de la

coordinadora del área comunitaria, quien facilitó la posibilidad de acceder a

las y los profesionales en ese momento particular.

Por las características del instrumento de trabajo: elevado número de

preguntas abiertas,  profundidad de los cuestionamientos y tiempo de
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aplicación; el trabajo de campo resultó ser un proceso exhaustivo para las

investigadoras, en cuanto se debió llevar a cabo entrevistas de forma

continua, con la presencia de condicionantes ambientales que dificultaron el

desarrollo del mismo, así como condicionantes institucionales que se

evidenciaron en la imposibilidad de realizar entrevistas a todos las y los

profesionales contemplados en la población en estudio.

De esta manera, tres de las y los trabajadores sociales no fueron entrevistados

debido a que, una de ellas se encontraba incapacitada, otra en vacaciones y

la última mostró resistencia a la participación en éste proceso investigativo,

dado que durante tres ocasiones fue contactada y mostró negativa a la

entrevista.

Por tanto, se concluye el trabajo de campo dando inicio al análisis de los

resultados de este proceso.

• Analizando Resultados

Para llevar a cabo el análisis de los resultados de manera consensuada y en

conjunto, se hizo necesario la colectivización de la información recopilada a lo

largo de las entrevistas. Cada una de las estudiantes, expuso al resto del grupo

los resultados del instrumento aplicado a las y los profesionales

entrevistados(as). Durante estas exposiciones, las integrantes del grupo

generaron aportes sobre los resultados, así como la vinculación teórica que

permitiera mayor sostenibilidad para el análisis.

Esta técnica de colectivización procuró a todas las estudiantes tener un

conocimiento inicial sobre los resultados arrojados con el trabajo de campo, e

ir determinando el camino a seguir para facilitar su análisis. Así mismo, se realizo

por parte de todas las miembras del grupo, la trascripción de las entrevistas

para facilitar su consulta al momento del desarrollo del análisis de los

resultados.
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El análisis de los resultados del trabajo de campo, se desarrolló tratando de

mantener una perspectiva dialéctica, en el proceso reflexivo de las categorías

de análisis desde una visión totalizadora con la realidad en estudio.

Para esto se utilizó a técnica de análisis que consiste en la elaboración de un

esquema que contenga las categorías de análisis planteadas así como las

emergentes.

Desprendidas de estas categorías, se desarrollaron en dicho esquema los

aportes de las y los profesionales entrevistados, priorizándolos utilizando el

principio de saturación de las respuestas, identificando su frecuencia, y

trazando las líneas integradoras desde lo más general a lo más específico.

De esta forma, se ubicaron inicialmente las categorías definidas en el

instrumento, de manera espiraliforme, de éstas, se desprenden en aquellas

respuestas con aspectos comunes y hasta acabar con las respuestas más

particulares o que se distancian entre sí.

Una vez expuestas estas vinculaciones de las respuestas con relación a las

categorías, se profundizó en cada una, a la luz de la teoría, con aspectos

relevantes para ser desarrollados en el análisis de los resultados presentes en la

memoria del Seminario de Graduación, que surgió de las discusiones grupales.

Luego de la categorización inicial, y respondiendo a la necesidad de captar la

realidad desde una perspectiva dialéctica, se expuso en el centro del

esquema las mediaciones identificadas que permitieran una mejor

comprensión y articulación de la realidad expuesta desde las categorías

teóricas de análisis.

Producto de ésta técnica se construyó el siguiente esquema:
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EESSQQUUEEMMAA 22

EESSQQUUEEMMAA PPAARRAA EELL AANNÁÁLLIISSIISS DDEE LLOOSS RREESSUULLTTAADDOOSS
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Sujeto de Intervención
Persona privada de libertad

Familia, recurso externo
Visita intima

Individuación, abstracción SH
Determinado por la intervención

Problemáticas Sociales
Manifestaciones de la CS

Carencias, necesidades, convivencia,
Supervivencia, asignadas por la institución

Focalización, atiende lo inmediato
Depende del ámbito de atención

Necesidades
Socioeconómicas, afectivas, sexuales

Sentidas-detectadas
Demanda = reconocimiento

PPL Alienados por la institución
Brecha reconocimiento satisfacción

Falta de recursos

TS intereses
Importancia en la institución

Legitimidad, impacto
TS vs PPL vs Estado

Explotación por condiciones
De trabajo

Sistema Penitenciario
Control, represión, falta de recursos, invisibiliza la problemática

Explotación laboral, valores negativos
Desigualdad, políticas de exclusión debido a inoperancia estatal,
No producen, son un mal, no tienen derechos, castigo-castigar

Control social-apaciguar
Punitivo

Derechos Humanos
Todos  libre transito

Algunos restrictos
Brecha reconocimiento discurso

Asignados a TS por formación visión integral
Y por encargo social

Son regalías, se naturalizan, su conocimiento es
Meramente deontológico (normativa)

Ética

Ontológico
Respeto

Autodeterminación
Justicia

Espiritualidad
Honradez

Honestidad
Responsabilidad

Amistad
Cooperación

Mística
Humanismo
Compromiso

Ethos
Deontológico
-Normativa

-Código de Ética

TS Operativo
Todo está normado

Insuficiente ante la demanda
Condiciones laborales precarias

Falta de recursos salud ocupacional
Desvinculación académico operativo

No se trasciende
mediocridad impuesta

NO hacer para no tener recargo

Relaciones de
Poder

Calidad de Vida

Intereses

FamiliaRepresentaciones sociales

Políticas públicas

Religión

Trabajo profesional

Sociedad
Escenario contextual

Mediaciones

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación:
Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de

Atención Penitenciaria la Reforma
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Cada una de las esferas alrededor del esquema, representan las categorías

de análisis planteadas tanto a nivel teórico como a nivel de la realidad en

estudio.  Se pueden identificar seguidas de las categorías, las respuestas más

frecuentes y las más particulares de las y los profesionales entrevistados, así

como frases de análisis que se desarrollarán en el documento.

Existen flechas conectoras las cuales corresponden a las interrelaciones entre

las diversas categorías, así como con las mediaciones expuestas en el centro

del esquema. De esta forma, la realización del análisis solo requiere la de

identificar el orden por medio del cual se desarrolló el esquema.

Este orden se determinó siguiendo la lógica de la dialéctica gráficamente

expuesta con las flechas del esquema.  Si bien es cierto, se trata de defender

la totalidad de la realidad vinculando todas las categorías de análisis entre sí,

se utiliza la lógica de priorización que va de lo más amplio y general, hasta lo

más específico, finalizando con el objeto de investigación que atañe a este

Seminario siendo este la dimensión ético  política.

El análisis del objeto de estudio se constituyó en eje transversal de las demás

categorías, pero es desarrollado de forma particular en el análisis de las

situaciones concretas expuestos por las y los profesionales.

Para llevar a cabo el análisis de los casos, primeramente se expuso cada uno

de ellos en un cuadro, el cual luego fue desagregado, para su profundización

de la siguiente forma.  Este instrumento resulta novedoso y de gran

importancia para el análisis del objeto de investigación ya que es el eje del

tema :

CCUUAADDRROO 1133
AANNAALLIISSIISS DDEE IIMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS ÉÉTTIICCAASS

SITUACIONES
CONCRETAS

NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN
ÉTICA

CONDICIONANTES PARA     LA
TOMA DE DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN CATEGORÍAS

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de aspectos
metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo
Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la
Reforma
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El desagregar los casos de esta forma, facilitó al grupo de trabajo identificar las

implicaciones éticas presentes en los casos expuestos, contrastar lo expuesto a

nivel ideológico por las y los profesionales con la realidad evidenciada a partir

del trabajo de campo realizado y finalmente profundizar en el análisis de los

casos para su estudio desde la teoría.

Se partió de la exposición de las categorías de análisis por medio del

esquema, así como del estudio de los casos por medio del cuadro, para luego

proceder con la redacción del análisis de resultados.

Para el grupo de trabajo, fue difícil el conciliar las posiciones sobre como

exponer las categorías desde el esquema a nivel escrito, debido al interés y la

preocupación por perder la perspectiva de totalidad y dialéctica que ha

mediado el proceso de investigación. Posterior a varias discusiones grupales, y

en consenso, surge un nuevo esquema que guiará la redacción de los

hallazgos, que responde al interés de trascender de lo más general a lo más

específico.  Dicho esquema se expone a continuación.
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EESSQQUUEEMMAA 33
EEssqquueemmaa ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddeell aannáálliissiiss ddee rreessuullttaaddooss

Trabajo

División Socio-
técnica del Trabajo Trabajo Social Estado

Centro de Atención
Penitenciario La Reforma

Vida Cotidiana

Trabajo Social
- Sujeto de Intervención
-Problemáticas Sociales
- Manifestaciones de la
cuestión social .

- Políticas Públicas

Intervención

Técnico-Operativo Intereses Normativa

Valores y principios

Impacto en la Población

Derechos Humanos
Satisfacción de Necesidades

I  Implicaciones ético-políticas

Objeto de estudio
Análisis de casos

Conclusiones y
Recomendaciones

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación:
Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de

Atención Penitenciaria la Reforma
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Se hizo una vinculación desde tres vértices: la teoría que fundamenta la

investigación, los aportes por medio de los casos expuestos por las y los

profesionales entrevistados, y las construcciones teóricas propias de las

estudiantes, respondiendo a lo que la lógica dialéctica exige para darle

mayor rigurosidad a la investigación.

Finalmente el apartado de análisis de resultados se articuló con

subtítulos que le permitieran al lector ubicarse dentro de las categorías

tratadas, aunque es importante rescatar que al estar todas estas

articuladas en la realidad, se desarrollan de manera vinculante a lo

largo de todo el análisis.

1.8 Elaboración del Documento de la Memoria del Seminario de

Graduación

La memoria final se define como un documento que muestra en forma

ordenada, pertinente los aspectos de la investigación, especialmente

los relacionados con los resultados obtenidos, así como su discusión y

análisis.

La presentación de la memoria constituyó la fase final de la

investigación, y se propone comunicar a las personas interesadas, el

resultado total del estudio, con suficiente detalle y dispuesto de tal

manera que haga posible que las personas lectoras comprendan los

datos o determine por sí mismo o misma la validez de las conclusiones.

La elaboración de la memoria, se construyó desde el inicio de la

investigación,  mediante la conformación de los diversos capítulos que

componen el documento final, los cuales se han depurado a través de

los aportes de los lectores y directora de tesis, pero principalmente por la

aprehensión intelectiva en el conocimiento por parte de las



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

75

investigadoras, que permitió una reflexión autocrítica de dichos

productos.

La reflexión dialéctica de la realidad social, ha determinado el proceso

de análisis de resultados y su concreción formal en el documento; el

cual se ha (re)construido desde el direccionamiento que el mismo

objeto de estudio ha trazado. Por tanto, la memoria comprende los

cambios que de forma integradora se experimentaron durante el

proceso de conocimiento, a partir de las condicionantes teóricas,

técnico-operativas y socio-históricas que determinan el objeto de

investigación.

• Vivencia Grupal

Durante la elaboración de este estudio, se develó la necesidad de

comprender las razones personales y profesionales para reflexionar

acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social desde el

Sistema Penitenciario costarricense específicamente en el Centro de

Atención Penitenciaria la Reforma.

Es en este proceso de investigación, donde se generaron ideas

concientes que proporcionaron un estudio con mayor calidad

heurística, en cuanto clarificó la orientación teórica-metodológica de la

investigación, y propició una reflexión acerca del trabajo de campo en

torno a:

§ La vinculación teoría- realidad;

§ La identificación de ideas preconcebidas en el grupo investigador,

mismas que  influencian la toma de decisiones e interpretación de

resultados;
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§ La importancia de efectuar un trabajo investigativo que incorpore las

dimensiones ideológicas y políticas de las profesionales en Trabajo

Social, para comprender el posicionamiento de la profesión y de

cada profesional en los diversos centros de acción.

En general, el proceso de construcción de conocimiento, vivenciado

por las investigadoras, permitió desarrollar potencialidades y

habilidades, en lo que respecta a redacción, capacidad de síntesis,

trabajo en equipo, planificación, determinación de categorías,

vinculación de la teoría con la práctica y así generar conocimientos, por

lo cual se enriquece la vida profesional, ya que permite trascender de la

práctica a la teoría. Es decir se produce un proceso dialéctico entre

estos aspectos.

Este proceso contempla no solamente un fin académico, sino que es el

reflejo de los espacios en lo que se hace partícipe la intención individual

por estudiar la temática definida en donde existen condicionamientos

personales, individuales, que ha exigido al grupo investigador la

apertura hacia las diferencias de ideas, e incluso de personalidades, en

busca de un consenso que promueva un resultado más optimo para el

seminario.

Es por esto, que todas estas nuevas potencialidades y habilidades, son

un resultado más que debe ser tomado en cuenta durante la

evaluación del proceso de investigación.  Los aportes individuales, que

se extendieron hacia el colectivo grupal, se han constituido en

elementos enriquecedores de la experiencia como investigadoras, ya

que evidencian no solo una participación académica, sino las

convicciones, los ideales y las formas de pensamiento de las

investigadoras, condensadas en el fin común de acercarse  de una

forma más integradora al objeto de investigación.
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De esta forma se presenta a continuación la división de tareas entre las

miembras del equipo a lo largo del proceso de investigación:

División De Tareas Para El Proceso De Investigación

1.  Revisión bibliográfica

1.1  División Categorías Iniciales de Investigación

Esta división de categorías para investigar respondió al primer

acercamiento bibliográfico y a las necesidades del primer modelo de

investigación. Las categorías desarrolladas en esta etapa evolucionaron

durante el desarrollo de la investigación, debido a lo imperante de

recurrir a las fuentes primarias, recomendación realizada por el señor

Patricio Castiglioni, profesor de Trabajo Social de la Universidad de Costa

Rica.

CCUUAADDRROO 1144
DDIIVVIISSIIÓÓNN DDEE LLEECCTTUURRAASS PPAARRAA LLAA IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Temática trabajada Responsable
Cuestión Social  y sus manifestaciones  Heilen Díaz Gutiérrez

Política Social y Estado Laura Lizano Quirós

Ética profesional Marta Arias Venegas

Ciudadanía y Derechos Humanos  Linnette López Rosales

Trabajo y Práctica profesional *

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de
transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma

* El asterisco corresponde a las tareas realizadas por una miembra del equipo
investigador que ya no forma parte del mismo.



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

78

1.2 Redefinición de Categorías de Análisis

Durante esta etapa las categorías fueron redefinidas, respondiendo a los

avances realizados con las lecturas de fuentes primarias, que por la

naturaleza socio crítica de la investigación, resultaron más atinentes a

las necesidades del grupo de investigación.

Así mismo, las características del objeto de investigación y el nuevo

direccionamiento para su estudio, hizo necesario la revisión de las

categorías anteriores y su mayor profundización, así como de las

categorías emergentes de las nuevas lecturas.

CCUUAADDRROO 1155
DDIIVVIISSIIÓÓNN DDEE TTAARREEAASS PPAARRAA EELL AANNAALLIISSIISS

DDEE LLAASS CCAATTEEGGOORRIIAASS EEMMEERRGGEENNTTEESS

Temática trabajada Responsable
Dimensión ético-política Laura Lizano Quirós y Linnette López Rosales
Vida Cotidiana Heilen Díaz Gutiérrez
Necesidades Marta Arias Venegas
Trabajo y trabajo profesional Laura Lizano Quirós y Linnette López Rosales

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de
transformación de aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones
acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma

De tal forma las categorías a desarrollar en la investigación se expresan

en el siguiente cuadro.

CCUUAADDRROO 1166

CCAATTEEGGOORRIIAASS DDEE AANNÁÁLLIISSIISS FFIINNAALLEESS
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Componente
Categoría de

análisis
Subcategoría Fuentes de

información
Técnicas e instrumentos

1.1 Valores
1.1.1 Valores dominantes y subalternos
1.1.2 Legitimidad de valores a nivel institucional y social
1.1.3 Intereses a los que responden esos valores
1.1.4 Mediaciones existentes entre valores y principios

institucionales, profesionales y personales.

Profesionales en
Trabajo Social de
los Centros
penitenciarios

Entrevistas a
profesionales

Análisis de situaciones
cotidianas con
implicaciones éticas

Esferas que la
componen:

1.2
Deontológica

1.2.1 Protocolos, normativas, leyes, planes institucionales,
entre                  otras.
1.2.2 Limitaciones y posibilidades que provee la normativa

Jefatura  nacional
en Trabajo Social

Revisión y análisis
bibliográfico de
normativa institucional

1. Moral y
Dimensión

ético-política
1.3 Filosófica

1.3.1 Contraste de dilemas profesionales a nivel Individual
y colectivo

1.3.2 Conflictos morales
1.3.4 Dilemas e implicaciones éticas
1.3.5 Perspectiva ético-política de la praxis profesional

(tradicional/crítica)

Coordinador de
los centros semi-
institucionales en
sistema
penitenciario

Entrevistas a
informantes claves y
profesionales en la
Reforma

Análisis de situaciones
cotidianas con
implicaciones éticas
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1.4 Ontológica 1.4.1 Visión de mundo de las y los profesionales
1.4.2 Visión de persona, ser humano de las y los

profesionales

Profesionales en
Trabajo Social

Entrevistas a
trabajadores(as)
sociales en la Reforma

Análisis de situaciones
cotidianas con
implicaciones éticas

2.1 ¿Cómo se
expresan los
derechos
humanos en la
vida cotidiana?

2.1.1 Validación de derechos humanos desde el Trabajo
Social
2.1.2 Trabajo Social como garante de derechos humanos vrs
administrador de los mismos

Protocolos,
normativas, leyes,
documentación
escrita.

Revisión y análisis
bibliográfico de
normativa institucional

2. Derechos
Humanos

3. Trabajo

3.1 Trabajo
Profesional

Trabajo Social:

3.1.1 ¿Cómo lo hace?
3.1.2 El deber ser de la profesión
3.1.3 Condiciones laborales
3.1.4 Autonomía8 profesional vrs autonomía relativa
3.1.5 Capacidad teleológica en la intervención
3.1.6 Legitimidad institucional y profesional
3.1.7 Atención de demandas institucionales y sociales
3.1.8 Intereses a los que responde
3.1.9 Posicionamiento gremial en el Centro de Atención

Institucional La Reforma

Jefatura  nacional
en Trabajo Social

Protocolos,
normativas, leyes,
documentación
escrita.

Profesionales en
Trabajo Social

Revisión y análisis
bibliográfico de
normativa institucional

Entrevistas a
profesionales en Trabajo
Social

Entrevistas a expertos e
informantes claves e
informantes claves

Análisis de situaciones
cotidianas con
implicaciones éticas
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4.1 Satisfacción
vrs insatisfacción
de necesidades

4.1.1 Reconocimiento de las necesidades humanas
satisfechas
4.1.2 Categorización de necesidades satisfechas según
Heller
4.1.3 Actores involucrados en la satisfacción de las
necesidades
4.1.4 Intereses a los que responde la satisfacción
4.1.5 Vacíos en la satisfacción de las necesidades

4.
Necesidades

humanas

5. Vida
cotidiana

6. Estado,
Políticas
Sociales,

Instituciones
Públicas

5.1 Trabajo
profesional
5.2 Necesidades
Humanas
5.3 Derechos
Humanos

6.1
Manifestaciones
de la cuestión
social

5.1.1 Mediaciones existentes para la praxis y toma de
decisiones en las y los profesionales: intereses personales,
profesionales e institucionales, valores, formación educativa,
condicionamientos sociales, políticos y económicos, entre
otras.
5.1.2 Mediaciones emergentes: religión, relaciones de poder
y familia.

6.1.1 Atención estatal de las manifestaciones de la cuestión
social  en el ámbito penitenciario
6.1.2 Focalización de manifestaciones de la cuestión

social  para atención de las mismas
6.1.3 Intereses en la atención de las manifestaciones de la

cuestión social

Profesionales en
Trabajo Social

Profesionales en
Trabajo Social

Profesionales en
Trabajo Social

Entrevistas a
profesionales en Trabajo
Social

Entrevistas a expertos e
informantes claves e
informantes claves

Entrevistas a
profesionales en Trabajo
Social

Entrevistas a expertos e
informantes claves e
informantes claves

Entrevistas a
profesionales en Trabajo
Social

Entrevistas a expertos e
informantes claves e
informantes claves

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de aspectos metodológicos Seminario de
Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el
Centro de Atención Penitenciario la Reforma

8 Darse a uno mismo su propia norma de acción, (Chauí, citado en Barroco 2003; 234)
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2.  Revisión de Fuentes Primarias

2.1  Entrevista a Expertos/as para el Diseño del Seminario de Graduación

CCUUAADDRROO 1177
EENNTTRREEVVIISSTTAASS RREEAALLIIZZAADDAASS AA FFUUEENNTTEESS PPRRIIMMAARRIIAASS

YY RREESSPPOONNSSAABBLLEESS

Nombre del o la Experta Institución a la que
pertenece

Responsable de
entrevista

Virgilio Gamboa, Coordinador de la
Dirección General de Adaptación
Social

Ministerio de Justicia Linnette López Rosales
Heilen Díaz Gutiérrez

Melba Rodríguez Rodríguez
Cecilia Córdoba Espinoza

Ministerio de Justicia Laura Lizano Quirós
Heilen Diaz Gutiérrez
Marta Arias Venegas

Freddy Esquivel  Corella, profesor de
Trabajo Social de la Universidad de
Costa Rica

Universidad de Costa Rica Laura Lizano Quirós
Heilen Díaz Gutiérrez

Patricio Castiglioni, profesor de
Trabajo Social de la Universidad de
Costa Rica

Universidad de Costa Rica Laura Lizano Quirós
Heilen Díaz Gutiérrez

Juan Retana Jiménez, postgrado
Servicio Social de la Universidad
Federal de Río de Janeiro

Experto del tema,
radicado en Brasil

Vía Internet todo el grupo

Msc. Marta Picado Mesén, profesora
Trabajo Social Universidad de Costa
Rica

Universidad de Costa Rica Heilen Díaz Gutiérrez
Linnette López Rosales

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma

Estas entrevistas realizadas a expertos se hicieron con la intención de clarificar no

solo el objeto de estudio, sino para obtener datos que podrían servir para el futuro

análisis.
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2.2  Entrevista a Expertos/as para la Investigación

CCUUAADDRROO 1188
EENNTTRREEVVIISSTTAA CCOONN EEXXPPEERRTTOOSS

Nombre del o la Experta Institución a la que
pertenece

Responsable de
entrevista

Msc. Ana Monge, Jefa de
Trabajo Social, Dirección de
Adaptación Social

Ministerio de Justicia Linnette López Rosales
Marta Arias Venegas
Heilen Diaz Gutiérrez

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma

2.3 Trabajo de Campo

En un primer momento se realizó un primer acercamiento a la realidad con la

finalidad de desarrollar la prueba de instrumento para el posterior trabajo de

campo, por tanto se contó con los aportes de profesionales de diversas

instituciones del Sistema de Adaptación Social, distribuidas de la siguiente forma:

CCUUAADDRROO 1199
CCOONNTTAACCTTOO CCOONN IINNFFOORRMMAANNTTEESS CCLLAAVVEESS PPAARRAA LLAA

PPRRUUEEBBAA DDEELL IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO

Cantidad de Experto/as Institución a la que
pertenece

Responsable de
entrevista

Dos profesionales en Trabajo
Social

Centro de Atención
Institucional La Reforma

Marta Arias Venegas

Una profesional Pérez Zeledón Marta Arias Venegas
Tres profesionales en Trabajo
Social

Gerardo Rodríguez Marta Arias Venegas
Linnette López Rosales
Laura Lizano Quirós

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma
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En un segundo momento, propiamente el trabajo de campo consistió en realizar

una entrevista a los y las profesionales del Centro de Atención Institucional la

Reforma, para un total de 15 entrevistas basadas en el instrumento elaborado

para dicha finalidad.

CCUUAADDRROO 2200
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEELL IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO

Fecha Número de
Expertas(os)

Institución a la que
pertenece

Responsable de
entrevista

13 de abril de
2007

Tres profesionales en
Trabajo Social

Centro de Atención
Penitenciario La
Reforma

Marta Arias Venegas
Heilen Diaz Gutiérrez

20 de abril de
2007

Cuatro profesionales
en Trabajo Social

Centro de Atención
Penitenciario La
Reforma

Marta Arias Venegas
Linnette López
Rosales

09 de mayo de
2007

Tres profesionales en
Trabajo Social

Centro de Atención
Penitenciario La
Reforma

Marta Arias Venegas
Laura Lizano Quirós

10 de mayo de
2007

Cuatro profesionales
en Trabajo Social

Centro de Atención
Penitenciario La
Reforma

Marta Arias Venegas
Laura Lizano Quirós

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma

Se debe rescatar que si bien es cierto son 17 profesionales en Trabajo Social los

que se encuentran laborando en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma,

hubo tres profesionales que no tuvieron la posibilidad de atender al grupo de

trabajo, por motivos de incapacidad y vacaciones al momento de la ejecución

de las entrevistas.

 3.  Análisis de la Información y Elaboración de la Memoria del Seminario de

Graduación

Cada una de las estudiantes discutió a nivel grupal sus aportes en relación con las

entrevistas realizadas, incluyendo su vinculación con los aportes teóricos
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anteriormente realizados.  A partir de las discusiones grupales, se construyeron

varios esquemas que contemplaron en primer lugar, los alcances del trabajo de

campo a nivel de categorías teóricas y mediaciones, y en un segundo momento,

un esquema con contenía las entrevistas realizadas y su respectivo análisis.

Así mismo, la elaboración de la memoria del Seminario de Graduación se

concreta por medio del trabajo en conjunto del grupo de estudiantes, realizando

discusiones grupales y asistiendo a supervisiones con los lectores y la directora del

Seminario de Graduación.
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CAPITULO II

ESTADO DEL ARTE

A partir de elementos aportados de la revisión bibliográfica, se desarrolla un

Estado del Arte que permite comprender básicamente los avances, logros,

desafíos, retos e interrogantes que se relacionan con el tema, problema, las y los

sujetos, objetivos, categorías, hipótesis y sustento teórico  metodológico que se

tiene como enunciado en el tema de la investigación  (Campos y Esquivel, 2004:

5)

Este apartado es el resultado de una revisión bibliográfica de trabajos finales de

graduación, así como de otras publicaciones sobre la ética, derechos humanos y

del Sistema Penitenciario costarricense así como del contexto latinoamericano,

esto desde el trabajo profesional del Trabajo Social y de las condiciones socio

históricas en las cuales se desarrolla.

Para ubicar al o la lectora en el desarrollo de este apartado, se ha clasificado la

información desde los ejes temáticos que encausan la investigación sustentada

en las premisas de la Teoría Socio - Crítica;  desde esta perspectiva se estudia la

dimensión ético  política de los procesos de trabajo propios del Trabajo Social en

el Sistema Penitenciario costarricense específicamente el Centro de Atención

Penitenciario La Reforma.

A la vez, se presentan los aportes teóricos acerca de los Derechos Humanos en el

marco del Sistema Penitenciario costarricense, el cual se profundiza en la siguiente

categoría acerca de los programas de Administración de la Justicia en Costa

Rica, desde los cuales se ejecutan las políticas sociales en cuanto al tema.
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Por último, se presenta la categoría que hace referencia a la noción social de la

criminología que contextualice el análisis entre la teoría y la práctica desde la

realidad investigada.

Es importante resaltar que este apartado presenta el conocimiento y supuestos

teóricos de diversos autores y autoras en torno al tema de investigación

propuesto, los cuales se presentan a continuación.

2.1 Dimensión Ética

Los documentos revisados acerca de la dimensión ética de la profesión de

Trabajo Social en su mayoría incluyen reflexiones sobre los principios y las formas

de concebir a las personas presentes en la intervención profesional, esto desde

diversos contextos, como el Nacional, el Español y el Brasileño. A la vez, autores

realizan un recorrido por elementos normativos, expresados en Códigos de Ética

de la profesión, esto desde el contexto brasileño y costarricense. Otros autores

trascienden al debate para la construcción de un proyecto ético-político para la

profesión.

Una de las posiciones en las que se fundamenta el análisis de la Ética es la

propuesta por  Robertis Cristina (2003) en su libro Fundamentos del Trabajo Social.

Sobre la  ética y metodología, se plantean aspectos en vinculación con la

deontología de los y las trabajadoras sociales, la significación de la persona en la

intervención profesional y aspectos relacionados con la ética. La autora plantea

como los valores que sustentan la práctica actual están enraizados en la historia y

memoria colectiva de la profesión, conformando la identidad profesional e

individual, esto a partir de la socialización en la vida cotidiana y de la formación

profesional.
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Al inicio de la profesión los principios fueron la solidaridad y la caridad,

posteriormente Mary Richmond incursiona en orientaciones filosóficas que

sustentan la acción basadas en el respecto a las personas y la promoción de la

democracia, en este momento a  la persona se le concibe como cliente,

entendida según Rogers (citado por Robertis Cristina,  2003)  como una

significación simbólica de libertad. Posteriormente, se utilizan los conceptos de

usuario/a definido como aquella persona que tiene un derecho real de uso sobre

un bien o cosa que pertenece a otra persona, y el término beneficiario/a

entendido como la persona que recibe una prestación, subsidio o ayuda

financiada por el Estado.

En relación con los principios tradicionales de la profesión, en 1944 se crea la

Declaración Internacional de Principios Éticos en el Servicio Social y Deontología,

dentro de los principios se destacan los siguientes:

• Todo ser humano tiene un valor único que justifica la consideración moral

hacia él.

• Todo ser humano tiene derecho a la realización personal, siempre que no

obstaculice la de otros, y tiene el deber de contribuir en el desarrollo de la

sociedad.

• Toda sociedad, cualquiera que sea, debe asegurar el máximo de

bienestar a sus miembros.

• Los asistentes sociales tienen el compromiso de justicia social.

• Los asistentes sociales deben poner sus objetivos, sus conocimientos y

experiencias al servicio de los individuos, grupos, comunidades y

sociedades para ayudarles en su desarrollo y en la resolución de sus

conflictos individuales y colectivos.
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• Los asistentes sociales deben aportar la mejor ayuda o el mejor consejo

posible sin discriminación por sexo, edad, discapacidad, color, clase

social, raza, religión, lengua, convicción política u orientación sexual.

Cabe destacar, que un Código de Ética permite la maduración en las categorías

teórico y política, al constituirse en una construcción de las y los profesionales.  En

general, los principios básicos del Código Internacional de Deontología, según

Robertis, Cristina, (2003) pueden articularse alrededor de tres ideas principales:

• El respeto a la dignidad del ser humano, considerado como un ser único,

semejante a todos los otros, que detente los mismos derechos y deberes,

pero que también es diferente a todos los demás; la importancia

concedida a su dignidad intrínseca, cualesquiera que sean las

circunstancias en las que se encuentre y la consideración que se le

otorgará en la calidad de sujeto, capaz de decisión y de participación.

• La obligación de la sociedad, en tanto que organización humana, de

ofrecer a cada persona un lugar en su seno, condiciones óptimas de vida,

bienestar y posibilidades de desarrollo. En esta idea es indispensable la

pertenencia social de los individuos, se expresa hoy en día en términos de

inserción, integración, acceso a los derechos, reducción de las diferencias

y oferta de las mismas oportunidades para todos; de ahí, los mecanismos

de discriminación positiva incorporados a los programas de acción social,

necesarios para dar su oportunidad a ciertas categorías de la población.

• La interacción persona-sociedad, que implica la responsabilidad que todo

ser humano tiene hacia los otros, y que se traduce en todas las formas de

solidaridad individual o colectiva indispensables para la vida en sociedad y

el crecimiento individual.
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Dentro de la misma línea tradicional normativa, al hacer referencia a la dimensión

ética de la profesión, según Robertis, Cristina, (2003) es necesario comprender sus

principales  orientaciones, entre ellas:

§ Ética de la convicción: contempla según los aportes de Weber los fines

perseguidos sin tergiversaciones ni concesiones, con sinceridad y

convicción.

§ Ética de la responsabilidad: incluye, además de los principios, el análisis de

los medios, de las diferentes opciones y la evaluación de las

consecuencias. Por lo tanto, incluye la capacidad de empatía, de sentir

con el otro, se traduce en las actitudes, comunicación verbal y no verbal.

§ Ética de la  discusión: basada en los trabajos de Habermas, hace

referencia a la elaboración colectiva, a partir de la libre discusión entre las

personas de un mismo grupo. El intercambio llevado a sus últimas

consecuencias permite alcanzar, a través de la argumentación, posiciones

comunes de consenso, para que la comunicación sea válida es necesaria

cierta igualdad entre las personas. La ética de la discusión se comparte, se

elabora, se decide, se lleva adelante un proyecto común, con todo lo que

ello significa de enfrentamientos, negociación, concesiones y la búsqueda

de acuerdos. En genera, lo ético implica un doble imperativo, de vigilancia

y reflexión.

Por otra parte desde una perspectiva con tonalidades más criticas, esta la

posición de algunos autores brasileños, que analizan la ética desde un contexto

socio-histórico que trasciende a la noción tradicional de la misma.

Por su parte, Mendes Jussara (2004) brinda una breve retrospectiva en el tema de

la ética y su construcción, haciendo referencia a los derechos y deberes de la

profesión, sustentada en el Código de Ética de los y las Trabajadoras Sociales del

Brasil, de los cuales se destacan los siguientes:
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• Reconocimiento de la libertad como valor ético, que requiere del

reconocimiento de la autonomía, emancipación y plena expresión de los

individuos sociales

• Defensa intransigente de los derechos humanos contra todo tipo de

autoritarismo u ofensa

• Defensa, profundización y consolidación de la ciudadanía y democracia,

de la socialización y la participación política y de la riqueza producida

• Posicionamiento a favor de la equidad, justicia social, que implica

universalidad en el acceso de bienes y servicios

• Empeño en eliminar todo tipo de discriminación y garantía del respeto al

pluralismo social

• Compromiso con la calidad de los servicios prestados

Afirma la autora que la efectividad de estos principios apela a una construcción

de un nuevo orden social, ya que éstos impregnan el ejercicio cotidiano e indican

el modo de accionar.

Para reflexionar la dimensión ética desde un punto de vista crítico es necesario

ubicar las orientaciones profesionales en cuanto a la misma, esto como expone

Montaño Carlos (2005) con el fin de construir un proyecto ético-político, de

manera colectiva, que integre la dimensión ética y política desde el proyecto

societal en congruencia con una visión de Derechos Humanos, el cual presupone:

§ Organización profesional: a nivel académico o gremial, esto con el fin de

desarrollar organizaciones organizadas que sean representativas del

colectivo, que vele por el comportamiento ético de los profesionales.

§ Marco legal profesional: para que el colectivo y sus organizaciones tengan

un mínimo de operatividad y legitimidad.
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§ Formación profesional: mediante directrices curriculares definidas

procurando que la formación garantice la unificación de los niveles de

formación, el establecimiento de planes de estudio básico, el incentivo de

cursos de postgrado, la promoción de condiciones para la producción

bibliográfica teórica.

§ Articulación de las fuerzas vivas de la sociedad: organizaciones

profesionales y sus miembros se articulen con las fuerzas vivas,

organizaciones y movimientos sociales que representen los valores y

principios del proyecto político social hegemónico.

Iamamoto Marilda (2002) hace referencia a la construcción del proyecto

profesional en Brasil, en el cual es necesario articular las dimensiones etico-

políticas, académicas y legales que le atribuyen sustentación como realidad al

trabajo profesional en el que se materializa dicho proyecto.

Entendiendo al Trabajo Social como una profesión inserta en la división socio

técnica del trabajo, propia del sistema capitalista. A su vez, el proyecto

profesional debe ir acorde con la reconfiguración de los espacios profesionales

debido a las nuevas mediaciones históricas producto de la cuestión social en la

escena contemporánea.

Retana Juan (2002) investiga la temática de la ética y la política en la realidad

costarricense, donde plantea que la reflexión crítica de la profesión debe ser

comprendida en la relación capital-trabajo, desde dos categorías:

1. La estructura sincrética de la profesión

2. La elaboración de contenidos éticos, morales e ideológicos-políticos

A partir de esas categorías interpreta que la ética tradicional  es predominante

en la intervención profesional costarricense, la cual se sustenta en normativas
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formales y racionalidades técnico-instrumentales. El accionar profesional se

fundamenta en valores abstractos y moralistas, en cuanto son considerados

pragmático-utilitaristas y fragmentadores de la realidad, que inciden

profundamente en el desarrollo y direccionamiento de la profesión  (Retana,

2002)

Los aportes anteriores han sido producciones foráneas, sin embargo, en Costa

Rica se ha iniciado la discusión acerca de la dimensión ética y como propone

Picado Marta (2004) hay una necesidad de reflexionar acerca de dicha

dimensión dentro del trabajo profesional y de su formación profesional, esto dado

que:

• La ética es un espacio de reflexión y formación, donde se discuten los

valores e intereses de los sectores sociales

• Las y los profesionales deben permitir profundizar en una crítica de la ética

liberal burguesa y de los valores que reproduce

• Asumir una posición ética implica asumir un proyecto de emancipación de

los sectores sociales excluidos y empobrecidos

• Se requiere de un proyecto profesional con una direccionalidad que

busque la ampliación del acceso de las personas .

El origen y construcción de la profesión apela a las tendencias históricas de la

lógica burguesa, que legitima la visión ético-política tradicional.

Ante ello propone la conformación de una idiosincrasia que rompa con la visión

tradicional a través de:

1. Posicionamiento como trabajador asalariado

2. Asumir la intervención profesional inmersa en antagonismos, defendiendo

la concepción de una perspectiva crítica del ejercicio profesional.
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3. Crear nuevas posibilidades y alternativas de formación libre individual y

colectivamente.

En cuanto a los valores y principios de Trabajo Social en Costa Rica, solo existe una

tesis para optar por el Grado de Licenciatura que tiene más 20 años desde su

publicación llamado Evolución de los Valores y Principios de Trabajo Social

publicado en 1986 por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa

Rica por las estudiantes Arrieta María Lorena, Fernández Ana Grace y González

Maria Virginia.

El objeto de estudio de esta investigación son los principios y valores del Trabajo

Social, y lo que procuran una recuperación empírica de los mismos, así como

identificar cual ha sido su evolución durante la historia de la profesión hasta inicios

de los años ochenta.

Dan inicio haciendo una recopilación de conceptos valores y principios muy

arraigados a distintas corrientes filosóficas, sin embargo, en ningún momento las

estudiantes toman partido o se posicionan como grupo ante los mismos.

Entre los principales valores mencionados se encuentran:

• La bondad: Cualidad que hace que el hombre se desprenda de sus

atributos personales para hacer el bien  (Arrieta M. y otros; 1986:9). Lo cual

podría considerarse como el resultado de una visión bastante conservadora

y altruista de la profesión de Trabajo Social.

• Dignidad: Cualidad de la persona que caracteriza por su alto proceso

moral  (Arrieta M. y otros; 1986:10).  Concepto ambiguo, en donde no se

toma en cuenta los procesos dentro de los cuales las personas puede ejercer

o no esa dignidad.
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• Libertad: Derecho a expresar lo que se siente piensa y actuar de acuerdo a

ello.  Poder decidir sobre su vida

• Honradez: Respeto a los bienes ajenos ya sean éstos materiales o espirituales.

• Igualdad: Al ser el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, se le

atribuyen los mismos privilegios a todos los hombres  (Arrieta M. y otros;

1986:10) Se continua una relación estrecha entre los valores de la profesión,

la profesión misma y la religión.

Seguidamente se conceptualiza los principios entendidos como aquello de

donde, de alguna manera, una cosa procede en cuanto al ser, al acontecer o al

conocer  (Brugger, citado por Arrieta M. y otros; 1986:11) Los principios

contemplados en este respecto son:

• Invidualización: Reconocer, comprender y respetar las diferencias

individuales.

• Aceptación y respeto: Debe respetar al cliente cualquiera que sea su

condición, clase religión y grupo étnico.  Nótese la terminología utilizada

ante el sujeto en atención.

• Autodeterminación: La libertad para tomar sus propias decisiones

• Secreto profesional: Que es la confidencialidad que debe guardar el o la

trabajadora social.

Sobre estos dos  respectos, las estudiantes realizan un cuadro que evidencian la

evolución de los mismos, separado por estratos temporales cuyo análisis se puede

representar  de la siguiente manera:
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CCuuaaddrroo 2211
EEvvoolluucciióónn ddee llooss VVaalloorreess yy PPrriinncciippiiooss ddee TTrraabbaajjoo SSoocciiaall

PPeerrííooddooss ddee 11992222--11997788

Periodo Autor Valores Principios Evolución
1922-
1953

M Richmond
G. Hamilton
A. Fink
De Bray

Bondad
Dignidad
igualdad

Individualización
Autodeterminación
Aceptación y respeto
Secreto profesional

Mismos principios desde Juan
Vives

1960-
1967

P Herrera
E. Davison
H Perlamn
Khos
E Yungband

Dignidad
Libertad

Individualización
Autodeterminación
Aceptación y respeto
Secreto profesional

No muestra evolución

1969-
1978

Friedlander
Kisnerman
L Araneda
L Grazziossi

Bondad
Dignidad
Igualdad
Libertad

Individualización
Autodeterminación
Aceptación y respeto
Secreto profesional

Hay un reemplazo entre
caridad por solidaridad sin
embargo los principios
continúan iguales lo mismo que
el código de ética

Fuente: Arrieta María Lorena y otros. (1986). Evolución de los Valores y Principios de Trabajo Social.
Tesis para optar por la licenciatura en Trabajo Social, UCR.

Como se puede evidenciar, no ha existido una evolución clara entre los valores y

principios de Trabajo Social por lo menos al momento de realizada esta

investigación.

Así mismo el concepto de ética entendida esta como una de las disciplinas de la

filosofía, que contiene entre otros, valores y principios que guían el

comportamiento de los individuos dentro de la sociedad  (Arrieta M. y otros;

1986:12), concepto que no ha evolucionado mucho en la actualidad desde lo

tradicional.  Incluso se hace una recopilación deontológica sobre la ética en la

profesión que datan de las décadas de los cuarentas y cincuentas así como el

código de ética del Trabajo Social de 1978.

Por otra parte se enmarca esto en la concepción de persona que durante el

período de tiempo en el que se realizó esta investigación, se había discutido,

mostrando la evolución de las diferentes concepciones de ser humano,

entendiéndolo en todo caso como un ser dinámico y productor de sus procesos
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históricos, posición que de igual forma, se maneja en la realización del actual

seminario de graduación al que responde este Estado del Arte.

Todo lo anterior desde el punto de vista conceptual e histórico. Es aquí donde

recuperan una experiencia empírica por medio de entrevista a un total de 38

profesionales en Trabajo Social. A los cuales se les realizaba una entrevista, que

más evalúa el conocimiento que tienen ellos y ellas sobre los valores y principios

así como sus percepciones sobre la evolución de los mismos.

Esta investigación empírica revela como en casi la totalidad de los casos, había

un consenso sobre los principios y valores existentes en la profesión expresados por

las y los entrevistados.

Así mismo se identifican algunas limitaciones, que para las personas entrevistadas

pueden ser:

1. Falta de acondicionamiento físico para mantener el secreto profesional

2. Condicionamientos políticos de coacción y manipulación

3. Y desconocimiento de los valores y principios de trabajo social.  Limitación

contradictoria con las conclusiones que arroja la investigación empírica.

En conclusión esta investigación arroja datos claros sobre la escasez de espacios

de discusión para la revisión de los valores y principios del trabajo social, tanto a

nivel ontológico en cuando a su ejercicio por parte de las y los profesionales,

como a nivel deontológico en el código de ética de Trabajo Social.

Esto puede representarse en la poca evolución que ha mostrado el estudio de los

valores y principios del trabajo social, remarcado incluso actualmente en los

espacios académicos de formación de las y los profesionales. Sin embargo se

debe rescatar la importancia de esta investigación, en tanto ha sido el único
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esfuerzo a nivel de la escuela de Trabajo Social por acercarse al estudio de la

ética de la profesión.

Históricamente, la comprensión de la dimensión ética de la profesión, se ha

realizado desde una perspectiva tradicional ubicada en el marco de Trabajo

Social Endogenista.  Sin embargo actualmente, existen algunos esfuerzos por

trascender dicha perspectiva, por medio de la creación de espacios para el

debate del tema, analizando el accionar de la profesión como colectivo en los

diversos campos de trabajo en los que se encuentra el Trabajo Social.

Es a partir de debate incipiente y del contexto socio-histórico en el que nos

encontramos en el marco de la Globalización y el Neoliberalismo, que es

fundamental para la profesión, el avocarse a la tarea de ubicar esta dimensión en

los procesos de trabajo con la finalidad de comprenderlos, analizarlos y a partir de

esta análisis promover trasformaciones al mismo en pro de las mejoras en el

ejercicio profesional.

De ahí la importancia de la reflexión ética en la intervención profesional, dentro

de la cual es primordial comprender las nociones que caracterizan al

conocimiento ético; como un recurso en la toma de decisiones de el trabajo

profesional del trabajador social,  en diálogo con colegas y con profesionales de

otras profesiones, así como con los sujetos de la intervención y con los actores de

las organizaciones institucionales a partir de las que intervenimos

profesionalmente.

Por ende, entender la dimensión ético-política desde estos desafíos, refiere

necesariamente una intervención profesional que evidencie procesos de

conciencia sobre su profesión como mediadores y garantes de los derechos

humanos.
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2.2  Derechos Humanos

El tópico de derechos humanos es tratado de manera  intrínseca, en la medida

que se reconoce como categoría necesaria para la comprensión de las

emergentes contradicciones sociales producto del momento histórico actual.

Ante ello, es necesario reconocer que dichos enfoques hacen alusión a un nuevo

modelo para los derechos y garantías sociales, así como para los efectos en las

relaciones Estado-Sociedad

De esta manera, en la temática de derechos humanos, los estudios revisados en

su mayoría, hacen referencia a las etapas, concepciones, características y

perspectivas de dicha categoría, así como otras investigaciones proponen que la

concreción de los Derechos Humanos se desarrolla por medio de la construcción

de la ciudadanía.

Los derechos humanos como temática para la reflexión ha cobrado mayor

vigencia en las últimas décadas, ello debido a la situación que viene enfrentando

la sociedad y el mundo en cuanto a las desigualdades sociales. Por tanto en este

apartado se hace referencia a las diversas concepciones y enfoques de los

Derechos Humanos, así como sus principales implicaciones y su vínculo con la

ciudadanía.

Primeramente, cabe destacar el desarrollo de los Derechos Humanos por medio

de las etapas propuestas por González Lorena (1997) para su consolidación a

nivel universal, entre estas etapas se encuentras: la inicial, la de combinación, la

de reclamo ante el poder público, la positivización y por último la de

internacionalización. Por tanto, las etapas avanzan según el contexto y la

situación en la que se originaban,  añadiendo importancia poco a poco hasta

establecer los Derechos Humanos a nivel universal.
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De esta manera, en el siglo XX según González Lorena (1997) surgen los más

importantes instrumentos internacionales como la Declaración Americana de

Derechos y Deberes del Hombre de abril de 1948, la Declaración Universal de

Derechos Humanos de diciembre de 1948, los Pactos de Derechos Civiles y

Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, la

Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la Convención Americana

de Derechos Humanos de 1969. También se crean instrumentos que protegen y

promueven derechos específicos como la Convención contra la Tortura y otros

Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes de 1985 y Convención sobre los

Derechos del Niño de 1989 entre otras.

En general, la bibliografía consultada refiere a la articulación de mecanismos

jurídicos y políticos que procuren impacten en los ámbitos de intervención así

como en la vida cotidiana de las personas.

Identifican como características de los derechos humanos  la universalidad, la

irreversibilidad, el Estado de derecho, la progresividad, la indivisibilidad, integridad

e interdependencia, entre otros. Además, se han desarrollado perspectivas

dimensiones para la comprensión de los Derechos Humanos. En este sentido, Odio

Marta (1986) plantea las siguientes perspectivas:

§ Jusnaturalista: Se propone a  los derechos humanos como derechos

naturales, esto quiere decir, que los derechos naturales pertenecen  y se

derivan de la naturaleza de los seres humanos.

§ Positivista: establece que los derechos humanos son el resultado de la

actividad normativa llevada a cabo por el Estado, por tanto son

reconocidos como tales, en cuanto formen parte de la condición legal y

estén respaldados por el Estado.
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§ Ética-dualista: analiza la relación naturalismo-positivismo, en cuanto a que

los derechos humanos son percibidos como derechos morales o valores

positivizados. Así, el derecho positivo no crea los derechos humanos, sino

que, cuando se reconocen - como parte del ser humano- se pueden llevar

al plano jurídico.

De manera complementaria Marlasca Antonio (1998) propone la perspectiva

Historicista y Relativista, la cual percibe los derechos humanos como derechos

históricos y relativos en relación a los valores asumidos y defendidos por una

comunidad histórica

Retomando la importancia de los Derechos Humanos se ha desarrollado un

Enfoque de Derechos, el cual incorpora las características y perspectivas, y a la

vez brinda un sustento teórico para la intervención profesional del Trabajo Social.

Por su parte, Guendel Ludwig (2002) analiza el enfoque de derechos humanos en

las políticas públicas, explica la distinción y la tensión existente entre derecho y

derechos humanos, así como los efectos en los conceptos de Estado, ciudadanía

y democracia. Se interesa por los elementos que deben ser considerados para

formular una política pública desde el enfoque de derechos. Finalmente

reflexiona acerca de cómo el enfoque de derechos construye una perspectiva

crítica de las políticas públicas de reforma y repiensa la relación entre el Estado y

la sociedad activa.

Específicamente, en el Trabajo Social existen múltiples artículos y libros acerca de

la importancia de los Derechos Humanos, como señala Ruíz Ana Isabel (2002)

estos establecen una diferencia sustancial en tanto una intervención centrada en

los derechos y no en las carencias o necesidades, lo cual conlleva a un

fundamento teórico distinto, una consideración de las personas como sujetas de
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derechos y deberes en la acción profesional, por lo tanto deben desarrollarse

estrategias diferentes de trabajo que permitan esta perspectiva de exigibilidad.

Además, plantea que los derechos humanos al tener un carácter universal, tienen

a la vez expresiones, vivencias y soluciones particulares que permite hacer

evidentes las desigualdades, las singularidades, lo diverso, las contradicciones de

las situaciones y las omisiones que cotidianamente llevan a relacionar al Trabajo

Social con las y los diversos sujetos de acción profesional.

Particularmente, en relación con los derechos humanos de las personas privadas

de libertad se revisó un estudio realizado por el ILANUD y el IIDH (1990), el cual

hace mención a la necesidad de fortalecer la política social y criminal, para la

prevención primaria del delito, disminución de la violencia social e intensificar los

vínculos entre el sistema carcelario y la comunidad, para disminuir los efectos de

la prisionización .

Entre los resultados del estudio es importante destacar que la relación entre las

tasas de homicidio y suicidio, dentro de las cárceles con respecto a la primera es

23 veces mayor y en relación al suicidio 8 veces mayor. Además, se cuestiona la

real eficiencia de exacerbar el uso de la pena de prisión, dado el aumento de la

tasa carcelaria y de la sobrepoblación de los centros penales.

En la misma línea, el Seminario llevado a cabo en 1994 acerca de los Derechos

humanos en Costa Rica: doctrinas y realidades hace referencia a las diversas

concepciones de persona privada de libertad así como las deficiencias del

sistema judicial en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, entre los

principales problemas en el área de los derechos humanos se encuentran: el

hacinamiento, el tiempo de espera de las personas para la resolución de su caso,

la represión del sistema penitenciario que ha generado un mayor temor entre los y

las ciudadanas, un mayor desarraigo del vínculo familiar, lo que genera una
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mayor frustración, así como una mayor reincidencia de la población privada de

libertad a las drogas y al delito.

Los diversos expositores de dicho seminario como el Lic Héctor Sánchez, Lic.

Eugenio Polanco, Licda. Soraya Long, Licda Libia Cordero retoman la importancia

que los y las profesionales analicen el contexto de las personas privadas de

libertad; esto con el fin de que su intervención se encuentre basada en los

derechos humanos, que se faciliten procesos de medidas alternativas y procesos

de unificación familiar, con la finalidad de no perder los vínculos y redes familiares

necesarias para toda persona. Refieren que es importante analizar que este

problema que se genera en el sistema judicial es de tipo estructural, pero que de

manera particular se pueden lograr transformaciones en el tema de los derechos

humanos.

Desde un punto de vista crítico, se debe considerar que en el conglomerado

social, y sus interrelaciones desde el trabajo profesional, debe ser abordado con

una noción emancipadora, comprendidos como sujetos de derecho y dueños de

sus propias conquistas.

Partiendo de la concepción y las implicaciones de los derechos humanos el o la

Trabajadora Social determina su práctica profesional, desde los diversos espacios

laborales, en este caso el interés se centra en el trabajo profesional en el Sistema

Penitenciario costarricense.

2.3  Trabajo Profesional del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario
Costarricense

La documentación revisada valora los programas  y población específica con la

que se interviene, más no se aborda el trabajo ni el trabajo profesional

enmarcado dentro del Sistema Penitenciario costarricense, sino tratan
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específicamente la dimensión técnico-operativa del o la Trabajadora Social

dentro del Sistema Penitenciario, cuyo direccionamiento podría cambiar según las

condiciones contextuales que se viven según el país de origen.

En el caso de Brasil por ejemplo, Guerra Yolanda (2004) plantea que el Trabajo

Social se ubica como una profesión dentro de la división social del trabajo, la cual

se desarrolla para satisfacer necesidades con alternativas de acción profesional,

esto desde un marco histórico de la sociedad.

A la vez, la autora plantea el carácter instrumental de la profesión, comprendida

como  la capacidad o propiedad que la profesión adquiere en su trayectoria

socio-histórica, como resultado de la confrontación entre teleologías y

causalidades, esto a lo largo de la historia y en torno a las relaciones que tejen los

agentes profesionales y sociales que demandan sus servicios, analizando a la vez

las mediaciones sociales que particularizan la profesión.

Por otro lado en el caso de Argentina, diversos autores y autoras en sus estudios

tienen el interés en comprender el papel del Trabajo Social en las mediaciones

sociales desde el Sistema Penal9 esto desde diversos contextos, como en el caso

de Acevedo José Antonio (2003) quien  plantea la necesidad de una

intervención, a través de la ingerencia en la realidad de las personas privadas de

libertad, la legitimación de la dignidad de las mismas y el reconocimiento de sus

potencialidades.

El autor considera que el o la profesional debe partir de una concepción de

persona privada de libertad como un ser humano con derechos inherentes, los

cuales deben ser respetados, pero sin obviar la existencia de la situación que llevó

9Comprendiendo ésta como una estructura de instituciones, servicios o funciones, como un todo y
no a una simple agregación de partes, las cuales presentan fines en forma preordenada y
controlada y cuyas partes son interdependientes  (Villalobos, citado por: Mora y Vargas; 2001).
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a ese individuo a la condición de privado(a) de libertad. Comprende además al

Trabajo Social desde una intervención creativa, crítica, educativa que promueva

el equilibrio en el campo social, mediante una actitud flexible, que supere los

condicionamientos de un Estado excluyente; esto a través de la posibilidad del

cambio de la persona privada de libertad.

Retomando que la intervención de Trabajo Social según Acevedo José Antonio

(2005) se encuentra mediada y limitada por la dinámica institucional, es

importante tomar en cuenta la concepción que la profesión tenga acerca de la

persona privada de libertad, así como de la visión y valores que éste o ésta tenga

para consolidar el cambio y transformación desde sus propias potencialidades.

Además, Aquín Nora (2005) llama a la reflexión acerca de la identidad

profesional, esto desde diversos contextos y momentos históricos, a la vez la

autora plantea que se debe realizar una reflexión acerca de la categoría

identidad, esto desde su concepción y sus problemáticas. Lo anterior permite

plantear una propuesta para enfrentar el presente y el futuro desde la

clarificación de la identidad profesional, desde las condiciones y particularidades

de la realidad argentina.

Para el caso costarricense el material bibliográfico revisado se enfoca a

comprender las particularidades del Sistema Penitenciario, retomando los

aspectos relacionados a los programas existentes, las características de la

población atendida y la forma de intervención, específicamente lo técnico-

instrumental, de una manera mayormente descriptiva.

Inicialmente, desde los aportes de García George (2003) se determina que el

Sistema Penitenciario costarricense se sustenta en:
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A nivel Internacional

• Convención de Derechos Humanos

• Pacto internacional de los Derechos civiles y políticos

• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes

• Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y procedimientos para la

aplicación efectiva de las reglas

• Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica para el

establecimiento del Instituto Latinoamericano para la prevención del delito

y el tratamiento del delincuente

A nivel Nacional

• Constitución Política

• Código Penal

• Código Procesal Penal

• Ley Orgánica del ministerio de Justicia y Gracia

• Ley de la Dirección General de Adaptación Social

• Ley General de Policía

• Reglamento Autónomo de Servicios de Ministerio de Justicia y Gracia

• Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación

Social

• Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados de libertad

• Reglamento de Visita a los Centros del Sistema Penitenciario Costarricense

• Reglamento de Requisa de las Personas e Inspección de bienes en el

Sistema Penitenciario costarricense

• Reglamento General de la Política Penitenciaria

• Reglamento de Incautación de Drogas y control de Medicamentos en el

Sistema Penitenciario costarricense
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Otra de las aristas en la que se realizan los estudios e investigaciones se enfocan

en poblaciones particulares, como la población juvenil y femenina dentro de los

centros penales nacionales.

De esta manera, Bogarin Giselle y otros (1998) quienes con una modalidad

exploratoria identifican los programas en materia de Justicia Penal Juvenil desde

el Poder Judicial, así como se describe la metodología de intervención desde el

Trabajo Social. Por tanto, se identifican los siguientes programas:

§ Programa Atención a Víctimas de Abuso Sexual

§ Programa de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica

§ Programa Centro Infantil del Poder Judicial

§ Programa Labor Educativa a Servidores Judiciales que Enfrentan

Dificultades en la Administración de Salarios

§ Programa Preventivo sobre Delincuencia Juvenil

§ Programa de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley de Justicia

Penal Juvenil

Sobre este respecto la mayor cantidad de bibliografía encontrada, se desarrolla

en el ámbito de Penal Juvenil y de Mujeres, entre los cuales se puede rescatar

según estas dos clasificaciones las siguientes investigaciones:

En cuanto al Ámbito Penal Juvenil, Valerio Maria Antonia y Guevara Olga Marta

(2003), Jiménez, Marcela; Zamora Orieta (2000) desarrollan sus investigaciones

enfocadas en la población juvenil del Centro Penal Zurquí y del Centro de

Oportunidades Juveniles. Las dos investigaciones realizan un esfuerzo importante

en el diagnóstico de necesidades de la población en donde los y las jóvenes

fueran sujetos partícipes del proceso, retomando los siguientes aspectos:
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capacitación y trabajo, seguridad social, familia, salud, educación, drogas,

violencia, recreación, investigación, comunicación y elementos legales y jurídicos.

Así mismo, estos autores realizan un recorrido por el Marco Jurídico internacional y

nacional a favor de las personas menores de edad en conflicto con la ley, en

donde hacen un resumen de cada una de las leyes entre las que se destacan:

Convención de los Derechos del Niño, la cual es la declaración más completa

sobre los derechos del niño y la niña que se ha logrado realizar y que por primera

vez obtiene rango de ley Internacional.

Leyes Nacionales:

ü Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995)

ü Ley de Justicia Penal Juvenil (1996)

ü Nueva Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (1997)

ü Ley General de Protección a la Madre Adolescente (1997)

ü Código de la Niñez y la Adolescencia (1998)

ü Ley Contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad(1999)

ü Ley de la Persona Adulta Joven (2000).

Posteriormente, retoman la política pública enfocada en la atención de la

persona menor de edad  mencionando que a partir de la revisión del Plan

Nacional de Desarrollo 2002-2006 de la administración Pacheco de la Espriella,

para la atención de este grupo etáreo y enfrentar la problemática que les afecta,

se contempla un amplio conjunto de políticas y acciones con una visión global e

integradora  (Valerio Maria Antonia y Guevara Olga Marta; 2003:45), dentro de

las cuales se destacan:

ü La política de inclusión del principio superior del niño y la niña en todos los

asuntos que lo involucran
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ü La política de construcción de una cultura de respeto a los derechos de la

infancia y adolescencia

ü La política de garantías y restitución de derechos de la niñez

ü La política orientada a la consolidación del sistema de alternativas de

protección para la infancia

ü La política de fortalecimiento de la familia como célula base de la

sociedad

Según consideraciones de Bogarin Giselle y otros (1998) en cuanto a la

metodología utilizada se describe los modelos de intervención del Trabajo Social

en esta área (Socioeducativo Promocional y Terapéutico), desarrollando un perfil

del o la profesional, en el cual destacan los roles que deben desempeñar, entre

ellos el peritaje, facilitador, evaluador, terapeuta, consejería u orientación,

educador, investigador, coordinador, mediador.

A su vez, en el estudio de Jiménez, Marcela; Zamora Orieta (2000), se hace

referencia a las perspectivas genéricas que afectan directa e indirectamente a la

población penal juvenil, incluyendo las vivencias de la población dentro del

Centro Penitenciario Zurquí, por medio de un modelo socioeducativo desde una

perspectiva constructivista. En ambos casos, por medio del diagnóstico de

necesidades y a partir de la perspectiva del o la joven,  se define un proyecto o

modelos de intervención de trabajo que beneficie a la población.

En los estudios revisados además de la población juvenil se abarca la población

adulta femenina, por tanto  Mora, Marlene y Vargas, Yorleny (2001), enfocan su

estudio en las diversas manifestaciones de violencia, mediadas por la ideología

patriarcal en un contexto de marginación social y que inciden en la delincuencia.

A partir del análisis de estos elementos, se promociona un proceso de superación

personal a través de la identificación de los recursos humanos y materiales, el

acompañamiento y fortalecimiento de redes de apoyo.
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En este respecto afirman que los servicios ofrecidos por el Centro Institucional el

Buen Pastor y el Centro de Atención Semi Institucional para la Mujer en lo que a

tratamiento de la criminalidad y desempeño del Trabajo Social se refiere, es un

puente para la reincorporación  a la sociedad de las mujeres de una manera

estable y brindar un seguimiento a nivel emocional.

En esta línea, Cartin, Yessenia; Guerrero Laura (2000) fundamentan su

investigación en el estudio de los factores sociales que inciden en la relación entre

madres privadas de libertad e hijos e hijas ubicadas en el programa de

alternativas de protección, por medio de la vinculación de la mujer con el sistema

familiar, el desarrollo del ser humano y elementos básicos en la relación entre

madre e hijos como el afecto.

A través de la revisión de las investigaciones (Trabajos Finales de Graduación

revistas y libros) se visualiza la necesidad de realizar una intervención

interinstitucional e integral. De esta manera, Cartin, Yessenia; Guerrero Laura

(2000) comprenden la importancia de realizar un trabajo interdisciplinario en red

interinstitucional con la finalidad de apoyar y fortalecer el sistema familiar de las

personas privadas de libertad.

Finalmente se encuentran algunas investigación es que abocan al trabajo

profesional de Trabajo Social, específicamente a su esfera técnico-operativa

directamente en el Sistema Penitenciario, de las cuales se detallan las siguientes.

Las alternativas de acción institucionales se desarrollan desde los diversos niveles,

según García George (2003), donde en cada nivel hay tres fases, la primera que

es la de ingreso, la segunda que es de acompañamiento y la tercera fase que
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puede ser por que se da un cambio de nivel del individuo o porque éste quede

en libertad. Entre los niveles de atención se destacan10:

§ Nivel de atención institucional cerrado: es donde se encuentran los

privados de libertad, donde son segregados de la demás ciudadanía y de

los demás sentenciados.

§ Nivel de atención semi-institucional: con la participación comunal cuyas

fases son de ingreso, acompañamiento y egreso

§ Nivel de atención comunal: donde se le da al privado de libertad una

atención en las instituciones de la comunidad, a toda aquella población

que no esté ni institucionalizada ni semi-institucionalizada y comparte las

mismas fases del nivel anterior

En otro respecto, García George (2003) en su tesis para obtener el grado de

Licenciatura en Derecho, realiza una reconstrucción del proceso de evolución del

Instituto Nacional de Criminología en el Sistema Penitenciario, inicia partiendo de

una reseña sobre la evolución por las etapas de los regímenes penitenciarios

implementados en Costa Rica.

Como se puede evidenciar, las investigaciones relacionadas con el trabajo

profesional del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, son

meramente descriptivas, quedándose en lo técnico-operativo de la profesión  así

como la realización de un análisis de la cotidianidad del Trabajo Social,

quedándose en el fenómeno sin acercarse a su esencia.

10 Estos niveles se amplía en el apartado de Objeto de Intervención.
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2.4   Algunas Teorías Criminológicas

Se considera que la revisión bibliográfica en este respecto es de importancia para

la investigación en tanto se constituye en un bagaje teórico que permite la

comprensión de las condiciones dentro de las cuales los y las privados de libertad

se desarrollan, así mismo, las concepciones desde las que las instituciones

estatales les atienden.

Los documentos revisados al respecto, no hacen una relación directa entre la

noción social de la criminalidad, la noción cultural, estatal y social del delito,

permitiendo ampliar un marco de referencia para el tratamiento de este tema. El

entender estos elementos promueve de alguna manera una mayor comprensión

sobre condiciones dentro de las cuales se llevan a cabo los procesos presentes en

la Administración de la Justicia.

Se contextualiza en estas obras también la participación estatal en la concepción

de la criminalidad, y por lo tanto en la forma en la que el o la criminal será no solo

atendido sino también como será entendido, destacándose como un elemento

clave en todas las premisas, la respuesta estatal como un medio de dominación

social. Dentro de las investigaciones consultadas, se rescata el concepto de la

criminología, y la función estatal en relación con el manejo del delito a nivel

institucional.

Cuaresma, Sergio y Houde Mario (2000) como antecedentes de la criminología,

afirman que esta suele dividirse en Biología Criminal, que incluye la Biología,  la

Antropología y la Psicología Social concentrándose en la constitución física y

orgánica de los y las delincuentes, caracteres somáticos, anatómicos y

fisiológicos, y por otra parte la  Sociología Criminal que tiene como objeto de

estudio los factores sociales de la criminalidad.  De tal forma que para estos
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autores la Criminología tiene como problema principal determinar el porqué

delinque el ser humano.

Por otra parte plantean una serie de posiciones teóricas desde las cuales se

puede comprender, como el Neoclacismo, el Funcionalismo, el Interaccionismo

simbólico, la Teoría del Conflicto y la teoría Marxista.

Del Olmo, Rosa y otros (1998) plantean las estrategias vigentes en la

Administración de la Justicia en América Latina inicialmente contextualizada

desde la violencia primaria o estructural, entendida como la que se lleva a cabo

por los enfrentamientos entre gobierno  grupos, paramilitares-guerrilla-

delincuentes organizados y la Violencia Secundaria que se puede controlar desde

un sistema judicial en condiciones de normalidad, ya que se manifiestan en lo

conocido como violencia común, incluyendo los asesinatos políticos

Para estos autores, los sistemas penales latinoamericanos no tutelan la vida

humana, que producen por su parte, gran cantidad de muertes, sobre todo en el

segmento policial, y finalmente la estigmatización como otro fenómeno de la

violencia institucional.  A este respecto, afirman que lejos de que el Estado haga

algo por solucionar estos problemas, ...los ocultan, y paralelamente la

concentración del poder que causa el sistema, permite un montaje de terrorismo

estatal...  (Cuaresma, Sergio y Houde Mario; 2000:117)

Plantean como soluciones a esta crisis, algunas ponencias posibles, como la de

despenalizar y descriminalizar la ejecución penal, sin embargo, esto sería según los

autores, utilizar el Derecho Penal como última o extrema ratio, cuando sea

imprescindible para la vida en común o en sociedad.  Esto responde a una

corriente minimalista, es de decir de Derecho Penal Mínimo.  Y otra postura es la

de suprimir en su totalidad el sistema penal, aboliéndolo.
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Además, hacen mención de la transición de una terminología a otra, y explica los

significados de seguridad pública como la que el Estado provee a las y los

ciudadanos como garantía de protección a sus bienes y propiedades en el

marco de una sociedad burguesa. El concepto de seguridad nacional resalta lo

punitivo del sistema judicial, en cuanto el ser humano no es el centro del

quehacer estatal sino al contrario.

En cuanto a la definición de la criminología, se realiza una crítica a la postura

positivista ante la definición de la misma, que por un lado busca rigurosidad en su

concepto, pero por otro lado, obvia las condiciones socio-históricos que han

tenido relación con el mismo.  La propuesta del autor es más bien de corte socio-

crítico, con términos como clase, exclusión, burguesía, medios de producción, y

capital relacionándolos con el tema de la  criminología.

Así mismo, la respuesta social que reciben los y las usuarias de los programas del

Sistema Penitenciario costarricense, planteada por Pavarinni Massimo (2002), en la

que afirma que esta noción de la criminología, se orienta en pro de discursos de

diversa índole, como la política o la moral, que dictan las normas de atención a

los diversos problemas de la criminalidad en la actualidad.

Por otro lado, Cid José y Larrauri Elena (2001), exponen diferentes nociones

científicas sobre la criminología, planteando desde la Asociación Diferencial que

la política criminal ...se orienta a conseguir que prevalezcan definiciones

favorables a cumplir la ley, propuesta que parece remitir a campañas de

educación o sensibilización respecto de determinados comportamientos

delictivos...  (Cid José y Larrauri Elena, 2001).

En este caso los autores rescatan la importancia de investigar sobre la

criminología y sus teorías, ya que es un campo de investigación que según ellos,

ha sido dejado de lado por las ciencias sociales.
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Existe una propuesta para explicar la delincuencia como detonante político,

planteada por Christie Niels (2004), para dicho autor el  Estado utiliza los índices de

delincuencia, para generar primero que nada, instituciones y mecanismos que

validen su ejecución del poder, y segundo, para justificar la normativa interna de

control y dominación social.

A la vez realiza una propuesta para la comprensión del delito, sin integrarse

directamente con las teorías criminológicas existentes, sino más bien

relacionándolo con la realidad política de los países cuyos sistemas toma como

referencia: Canadá, Estados Unidos, España, Brasil, Noruega, Alemania y Rusia.

A partir del análisis de los contenidos de las investigaciones y estudios revisados, se

determinan algunas limitaciones que responden a los vacíos que existen en dichos

estudios, por lo que se exponen además los desafíos los cuales pueden orientar

futuras investigaciones.

2.5  Limitaciones y  Desafíos en las Investigaciones Identificadas en el Estado del
Arte

• Limitaciones

Por medio del Estado del Arte, eje relevante para la realización de una

investigación validada y fundamentada bibliográficamente, se pueden

determinar vacíos presentes dentro del marco documental que permite a los y las

investigadoras acercarse a la realidad, éstas como el punto de partida de la

investigación.  Se pueden destacar las siguientes pendientes, aludidos del tema

en cuestión:
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• Existe una insuficiencia en cuanto al debate de la dimensión ético-política en

la profesión de Trabajo Social en Costa Rica, lo que se puede evidenciare en

la escasez de productos teóricos e investigativos en torno al tema.

• Las obras sobre ética, le dan mayor énfasis a la perspectiva Deontológica

dejando de lado lo Ontológico y el Ethos de la dimensión ético política de la

profesión.

• Existe también una deficiencia  de producción teórica respecto a la

dimensión política.

• Existe una ausencia de producción teórica nacional en cuanto a la

dimensión ético política. Retomando experiencias y estudios foráneos como

un referente para el incipiente debate

• Dentro de la bibliografía revisada en cuanto a los derechos humanos se

encontraron vacíos en cuanto a la información relativa de las personas

privadas de libertad. Además no son obras recientes, algunas de corte

cuantitativo y sustentadas en la teoría sin desarrollar un análisis de cómo se

vivencian los derechos humanos en la realidad nacional.

•  La reflexión del tema de derechos humanos se retoma cada vez que alguna

condición presente en el contexto político se haga evidente a la luz pública,

sin embargo la reflexión realizada no trasciende a dicho debate en

condiciones determinadas.

En otro orden de asuntos colaterales del tema en cuestión, se encuentran  los

siguientes:

• Las obras sobre la criminología social son todas de corte jurídico-legal, si bien

es cierto tienen un fundamento teórico social, planteados dentro del

contexto penal ya que concibe a la persona privada de libertad como un

infractor del marco jurídico pero no resultado de un contexto socio-histórico.
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• Aparentemente existen pocas investigaciones del trabajo profesional del

Trabajo Social en relación con los programas del sistema penitenciario

nacional.

• Las investigaciones consultadas resultan muy específicas, respondiendo

exclusivamente a un programa determinado y a una población

determinada.

• En la mayoría de los casos no se documenta una metodología de intervención

específica para la atención de la población en estos programas que

fortalezca la coordinación, vinculación y articulación entre instituciones.

• Desafíos

• Es fundamental iniciar en el país con el debate de la dimensión ético política, y

motivar hacia el interés por el tema a los y las profesionales a partir de la

reflexión y producción teórica. Esto como posibilidad dentro del contexto

actual, de dar inicio a la construcción de un proyecto ético-político a nivel

colectivo.

• Promover una mayor articulación entre los sistemas de atención del Trabajo

Social en los programas de Adaptación Social, para procurar una practica

profesional más acorde con las necesidades de la población, pero también

con las exigencias de la profesión.

• De esta manera, la direccionalidad del Trabajo Social se enrumbará en forma

permanente a la atención de las demandas de la población que atiende el

Sistema Penal dentro del marco de los Derechos Humanos, y fortalecer su

compromiso con los grupos más vulnerabilizados.

• El Trabajo Social podría conquistar espacios en la investigación de la

criminología social, que hasta ahora ha sido tratada principalmente por

juristas.
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De acuerdo con esta revisión bibliográfica y a partir de los vacíos previamente

identificados, se puede determinar la importancia de realizar un debate sobre la

dimensión ético-política ya que se evidencia la escasez de producción intelectual

sobre la misma, desde una concepción más crítica.

CCUUAADDRROO 2222

RReessuummeenn ddee llaa bbiibblliiooggrraaffííaa ccoonnssuullttaaddaa ppaarraa eell EEssttaaddoo ddeell AArrttee

SSoobbrree llaa DDiimmeennssiióónn ÉÉttiiccaa

Título Autor /
Autora

Tema Información utilizada

Fundamentos del
Trabajo Social

Cristina
Robertis

(2003)

Ética y
Metodología

La autora plantea como
los valores que sustentan la
práctica actual están
enraizados en la historia y
memoria colectiva de la
profesión, conformando la
identidad profesional e
individual, esto a partir de
la socialización en la vida
cotidiana y de la
formación profesional, así
como un análisis histórico
de la evolución de los
mismos en la profesión de
Trabajo Social

Tendencias
teóricas,
epistemológicas
e metodológicas
para formacao
profissional do
assistente social
no Brasil

Mendes
Jussara

(2004)

Brinda una breve
retrospectiva en el tema
de la ética y su
construcción, haciendo
referencia a los derechos y
deberes de la profesión,
sustentada en el Código
de Ética de los y las
Trabajadoras Sociales del
Brasil
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Hacia la
Construcción del
Proyecto ético
político profesional
crítico

Montaño,
Carlos

(2005)

Una propuesta para
construir un proyecto
ético-político, de manera
colectiva, que integre la
dimensión ética y política
desde el proyecto societal
en congruencia con una
visión de Derechos
Humanos

El Servicio Social en
la
contemporaneidad:
Trabajo y formación
profesional

Iamamoto,
Marilda

(2003)

Hace referencia a la
construcción del proyecto
profesional en Brasil, en el
cual es necesario articular
las dimensiones etico-
políticas, académicas y
legales que le atribuyen
sustentación como
realidad al trabajo
profesional en el que se
materializa dicho proyecto

Las dimensos a
ética da política
no Serviço Social:
Aparticularidade
de Costa Rica

Retana
Jiménez,
Juan

(2002)

investiga la temática de la
ética y la política en la
realidad costarricense,
donde plantea que la
reflexión crítica de la
profesión debe ser
comprendida en la
relación capital-trabajo,
desde dos categorías:

3. La estructura
sincrética de la
profesión

4. La elaboración de
contenidos éticos,
morales e
ideológicos-
políticos

Algunos
planteamientos
para repensar la
formación
profesional en
Trabajo Social

Picado
Mesén Marta

(2004)

El estudio de la ética en el
caso costarricense, y las
implicaciones de esta en
el trabajo profesional del
Trabajo Social nacional en
el contexto neo liberal
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Seminario de
Graduación para
Optar por el Grado
de Licenciatura en
Trabajo Social

Arrieta María
Lorena y
Otros

(1986)

Evolución de los
Valores y  principios
de Trabajo Social

Análisis histórico y
categorización de los
valores y principios
presentes en el trabajo
profesional del Trabajo
Social

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma

CCUUAADDRROO 2233
RReessuummeenn ddee llaa bbiibblliiooggrraaffííaa ccoonnssuullttaaddaa ppaarraa eell EEssttaaddoo ddeell AArrttee

SSoobbrree llooss DDeerreecchhooss HHuummaannooss

Título Autor /
Autora

Tema Información utilizada

Derechos
humanos desafíos
contemporáneos .

Gonzalez,
Lorena

(1997)

El desarrollo y la
evolución de los
Derechos
Humanos

Hace una reconstrucción
histórica sobre la evolución
de los derechos humanos,
desde el punto de vista
deontológico

Fundamentación
filosófica de los
derechos
humanos.

Marlasca,
Antonio.

(1998)

El desarrollo y la
evolución de los
Derechos
Humanos

Propone la perspectiva
Historicista y Relativista, la
cual percibe los derechos
humanos como derechos
históricos y relativos en
relación a los valores
asumidos y defendidos por
una comunidad histórica

Políticas Públicas
y Derechos
Humanos

Guendell
Gonzáles
Ludwig

(2002)

Los derechos
humanos en el
contexto político
estatal

Analiza el enfoque de
derechos humanos en las
políticas públicas, explica
la distinción y la tensión
existente entre derecho y
derechos humanos, así
como los efectos en los
conceptos de Estado,
ciudadanía y democracia
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Los derechos
humanos como
tema transversal
en la formación
en Trabajo Social.

Ruíz Rojas,
Ana Isabel

(2002)

Importancia de los
Derechos
Humanos para el
Trabajo Socia

Establece una diferencia
sustancial en tanto una
intervención centrada en
los derechos y no en las
carencias o necesidades,
lo cual conlleva a un
fundamento teórico
distinto, una consideración
de las personas como
sujetas de derechos y
deberes en la acción
profesional, por lo tanto
deben desarrollarse
estrategias diferentes de
trabajo que permitan esta
perspectiva de
exigibilidad.

Derechos
humanos en Costa
Rica: doctrinas y
realidades

Seminario
llevado a
cabo en 1994

Derechos
Humanos en la
población privada
de libertad

Hace referencia a las
diversas concepciones de
persona privada de
libertad así como las
deficiencias del sistema
judicial en cuanto a las
violaciones de los
derechos humanos, entre
los principales problemas
en el área de los derechos
humanos se encuentran

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma
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CUADRO 24
RReessuummeenn ddee llaa bbiibblliiooggrraaffííaa ccoonnssuullttaaddaa ppaarraa eell EEssttaaddoo ddeell AArrttee

SSoobbrree eell TTrraabbaajjoo pprrooffeessiioonnaall ddeell TTrraabbaajjoo SSoocciiaall eenn eell SSiisstteemmaa PPeenniitteenncciiaarriioo
ccoossttaarrrriicceennssee

Título Autor /
Autora

Tema Información utilizada

Instrumentalidad
del proceso de
trabajo y servicio
social

Guerra,
Yolanda

(2004)

Trabajo social en la
división social del
trabajo

Plantea que el Trabajo
Social se ubica como una
profesión dentro de la
división social del trabajo, la
cual se desarrolla para
satisfacer necesidades con
alternativas de acción
profesional, esto desde un
marco histórico de la
sociedad; así como
carácter instrumental de la
profesión, comprendida
como  la capacidad o
propiedad que la profesión
adquiere en su trayectoria
socio-histórica

Reflexiones
acerca del
trabajo social en
las cárceles

Acevedo
Jose Antonio

(2003)

Trabajo social en el
Sistema
Penitenciario

Plantea la necesidad de
una intervención, a través
de la ingerencia en la
realidad de las personas
privadas de libertad, la
legitimación de la dignidad
de las mismas y el
reconocimiento de sus
potencialidades.

Pensando en la
dimensión ético
política del
Trabajo Social.

Aquín, Nora

(2005)

Reflexiones sobre el
trabajo profesional
del Trabajo Social

Hace un llamado a la
reflexión acerca de la
identidad profesional, esto
desde diversos contextos y
momentos históricos, a la
vez la autora plantea que
se debe realizar una
reflexión acerca de la
categoría identidad, esto
desde su concepción y sus
problemáticas
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El Papel del
Trabajo Social en
la Administración
de la Justicia con
Adolescentes en
Conflicto con la
Ley de Justicia
Penal Juvenil .

Bogarin
Giselle y
otros (1998)

Trabajo Social en
materia Penal
Juvenil

Recuento de los programas
sobre materia Penal Juvenil
que existen en el País
Realizan una investigación
en cuanto a la
metodología utilizada se
describe los modelos de
intervención del Trabajo
Social en esta área
(Socioeducativo
Promocional y
Terapéutico), desarrollando
un perfil del o la profesional,
en el cual destacan los
roles que deben
desempeñar, entre ellos el
peritaje, facilitador,
evaluador, terapeuta,
consejería u orientación,
educador, investigador,
coordinador, mediador.

Análisis
situacional de la
población penal
juvenil atendida
en el Programa
Nacional de
Atención a la
Población Penal
Juvenil periodo

Valerio Maria
Antonia y
Guevara
Olga Marta

(2003)

Trabajo Social en
materia Penal
Juvenil

Diagnóstico de las
necesidades de la
población atendida en el
Centro Penitenciario Zurquí.
Por otra parte
consideraciones sobre el
marco jurídico-legal que los
sustenta

Modelo
Socioeducativo
para la Atención
de personas
privadas de
libertad del
Centro Penal
Juvenil San José
(Actual Centro
de Formación
Juvenil Zurquí) .

Jiménez,
Marcela;
Zamora
Orieta

(2000)

Trabajo Social en
materia Penal
Juvenil

Diagnóstico de las
necesidades de la
población atendida en el
Centro Penitenciario
Oportunidades Juveniles
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La cárcel:
escuela del
delito o escuela
para la
superación
personal  Estudio
Cualitativo sobre
mujeres privadas
de libertas en el
Centro de
Atención Semi
Institucional para
la Mujer .

Mora,
Marlene y
Vargas,
Yorleny

(2001)

Trabajo Social en
materia Penal
Femenina en los
centros El Buen
Pastor y Centro de
Atención semi
institucional  para
Mujeres

Enfocan su estudio en las
diversas manifestaciones
de violencia, mediadas por
la ideología patriarcal en
un contexto de
marginación social y que
inciden en la delincuencia.
Afirman que el desempeño
del Trabajo Social se refiere,
es un puente para la
reincorporación  a la

sociedad de las mujeres de
una manera estable y
brindar un seguimiento a
nivel emocional.

Factores
Sociales
incidentes en la
relación madres
privadas de
libertad y sus
hijas e hijos
ubicadas en
alternativas de
protección .

Cartin,
Yessenia;
Guerrero
Laura
(2000)

Trabajo Social en
materia Penal
Femenina

Fundamentan su
investigación en el estudio
de los factores sociales que
inciden en la relación entre
madres privadas de
libertad e hijos e hijas
ubicadas en el programa
de alternativas de
protección, por medio de
la vinculación de la mujer
con el sistema familiar, el
desarrollo del ser humano y
elementos básicos en la
relación entre madre e hijos
como el afecto.  Por lo
tanto plantean la
importancia de un trabajo
interdisciplinario para la
atención de la población

El Instituto
Nacional de
Criminología en
el Sistema
penitenciario de
Costa Rica .

García,
Ericka

(2003)

Trabajo Profesional
en el Sistema
Penitenciario

Análisis de las alternativas
de acción para el Trabajo
Social en el Sistema
Penitenciario.
Realiza una reconstrucción
del proceso de evolución
del Instituto Nacional de
Criminología en el Sistema
Penitenciario, inicia
partiendo de una reseña
sobre la evolución por
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etapas de los regímenes
penitenciarios
implementados en Costa
Rica.

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción del proceso de transformación de
aspectos metodológicos Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de
Atención Penitenciaria la Reforma
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CAPITULO III

MARCO TEÓRICO

3.1  El Trabajo

Se abordará primeramente el capítulo del trabajo, como punto de partida para el

desarrollo de la investigación, ya que es fundamental para comprender todas las

demás categorías desarrolladas a lo largo de esta investigación respondiendo a

las condiciones del objeto en estudio en sí, ya que permite, una comprensión de

las mediaciones insertas en el trabajo profesional, en relación con la ética

presente en la vida cotidiana del particular como trabajador o trabajadora social,

concordando con la perspectiva ontológica donde es el objeto el que define el

proceso de investigación

Se parte entonces de que el trabajo es una fuente de satisfacción de

necesidades para el ser humano, es una actividad que se desarrolla en relación

con la naturaleza y en especial junto con otros/as, a través del trabajo el hombre

se afirma como ser social y por tanto distinto de la naturaleza. El trabajo es la

actividad propia del ser humano, sea esta material, intelectual o artística

(Iamamoto; 2003: 78). Por tanto se considera una actividad que le permite

constituirse y afirmarse con ciertas determinaciones que lo diferencian de otros

animales de la naturaleza.

De esta manera, el trabajo marca la diferencia entre el ser humano y otros

animales, al considerar que el primero transforma la naturaleza para la

satisfacción de sus necesidades con un fin determinado y de forma planificada,

mientras que los demás animales satisfacen estas necesidades de una manera

inmediata.
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El animal produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para

su prole, produce unilateralmente, mientras que el hombre produce

universalmente; produce únicamente por mandato de la necesidad física

inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad física y

sólo produce realmente liberado de ella; el animal se produce solo a sí mismo,

mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera, el producto del animal

pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta

libremente a su producto . (Marx, 1974:113)

Cabe destacar, que el ser humano y el animal transforman la naturaleza por

medio de un proceso, sin embargo a diferencia del animal el ser humano imprime

su voluntad en este proceso y a la vez logra el dominio de la naturaleza misma.

De esta manera se considera una necesidad natural y eterna de efectivizar el

intercambio material entre el hombre y la naturaleza y por lo tanto de mantener

la vida humana  (Marx; 1987: 51).

Por medio del trabajo el ser humano se afirma como ser creador y ser social y por

tanto distinto de la naturaleza. El trabajo es la actividad propia del ser humano,

sea esta material, intelectual o artística . (Iamamoto; 2003: 78). En la medida que

actúa conciente y racionalmente, produciendo cambios en la materia o en el

objeto a ser transformado en el proceso, además, lo afirma como un ser que

busca las respuestas práctico-conscientes a sus carencias y necesidades, a su vez

permite el descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas.

Además, este proceso de transformación se realiza de una forma planificada con

cierta proyección, según un fin determinado. El ser humano es el único ser que

al realizar el trabajo es capaz de proyectar anticipadamente en su mente el

resultado que se busca obtener. En otras palabras, en el trabajo hay también una

anticipación y proyección de resultados, o sea dispone de una dimensión



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

128

teleológica. Pero el hombre es el único ser que es capaz de crear medios e

instrumentos de trabajo, afirmando esa actividad como característicamente

humana . (Iamamoto; 2003: 78)

Este proceso de transformación conlleva un grado de conciencia el cual permite

trascender la mera condición biológica y a la vez plantear respuestas, en

palabras de Iamamoto Marilda (2003) práctico-concientes. En otras palabras, sin

conciencia no hay superación del ser biológico.

Resumiendo, por medio del trabajo el ser humano es capaz de ver el resultado

(producto) anticipadamente de su término (teleología), de dar respuestas

práctico-concientes, de modificar la naturaleza con un fin determinado que lleva

a su dominio, de afirmarse como ser creador,  esto desde un proceso conciente

que lo constituye en un ser genérico.

En el proceso de transformación (trabajo) se desarrolla en un vínculo ser humano-

naturaleza, de donde se deriva un producto, surge una diferenciación propuesta

por Marx Karl (1987) quién indica que hay objetos de trabajo11 y materia prima12.

El trabajo es un proceso entre la naturaleza y el ser humano, el cual se realiza,

regula y controla mediante su propia acción y su intercambio de materias con la

11 Son todas aquellas cosas que el trabajo no hace más que desprender de su contacto directo con
la naturaleza, tal como ocurre con los peces que se pescan, arrancándolos a su elemento; el agua.

12 Las materias primas  pueden formar la sustancia principal de un producto o servir simplemente de
materias auxiliares para su fabricación. Las materias auxiliares son absorbidas por el mismo ins-
trumento de trabajo, el carbón por la máquina de vapor, el aceite por la rueda, el heno por el
caballo de tiro, o incorporadas a la materia prima, para operar en ella una transformación de
carácter material, como ocurre con el cloro que se emplea para blanquear las telas, con el carbón
que se mezcla al hierro, con el color que se da a la lana, etc.; otras veces, sirven para ayudar
simplemente a la ejecución del trabajo, que es lo que acontece, v. gr. con los materiales empleados
para iluminar y calentar los locales en que se trabaja . (Marx, 1987: 116)
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naturaleza. Por tanto, produce valores de uso13 y de cambio, o sea productos que

sean necesarios en la vida de otras personas y en la satisfacción de sus

necesidades de diversa índole.

Para ello pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los

brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse, bajo una

forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par

que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma,

transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y

sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina. (Marx; 1987:117).

Sin embargo, esta trasformación está mediada por las relaciones sociales e

historicidad de dicho proceso, por lo tanto el proceso de trabajo se encuentra

determinado directamente por las condiciones socio-históricas, aún cuando estas

son invisibilizadas en los productos del trabajo. Como expone Marx Karl (1987) el

sabor del pan no nos dice quién ha cultivado el trigo, este proceso no nos revela

tampoco las condiciones bajo las cuales se ejecutó.

El ser humano, nace y vive en una serie de condiciones socio-históricas, las cuales

determinan directa e indirectamente su actuar y pensar, y por lo tanto,  los

procesos de trabajo están determinados por éstas, que a su vez, dependen de la

sociedad particular en la que se desarrolla. Los individuos actúan en estas

condiciones en el proceso de trabajo, como propone Heller Agnes(1987) la

reproducción del hombre particular es la reproducción de un hombre histórico, de

un particular en un mundo concreto.

13 Según consideraciones de Marx (1987) los valores de uso  son combinaciones de dos elementos:
la materia que suministra la naturaleza y el trabajo. En su producción, el hombre sólo puede
proceder como procede la misma naturaleza, es decir, haciendo que la materia cambie de forma.
Por tanto, el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra la madre.
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Recapitulando el trabajo es una actividad humana señala Iamamoto Marilda

(2003) ejercida por sujetos de clase, portadores de una herencia cultural, de un

bagaje teórico y técnico, con la capacidad de proyectar anticipadamente en su

mente el resultado que busca obtener, con valores éticos-sociales que mediatiza

la satisfacción de necesidades frente a la naturaleza y a otras personas.

Como expone Marx Karl (1974) en los procesos de trabajo se encuentra una

condición socio-histórica presente, como la lucha de clases y la contraposición de

sus intereses. Esta lucha de clases ha sido desarrollada entre dos clases,

básicamente, la clase obrera y la clase capitalista, cada una con sus

determinaciones propias y beneficios.

En el proceso de trabajo la clase capitalista posee como su nombre lo indica el

capital14, y la o el trabajador al no poseer los medios de producción está obligado

a vender su fuerza de trabajo por un salario y de esta manera sobrevivir.

Entonces el salario es la retribución que obtiene la o el trabajador-obrero en el

proceso de trabajo, al vender su fuerza de trabajo y al dedicar las horas y realizar

las actividades pactadas con la o el capitalista quien es quien necesariamente

compra su fuerza de trabajo.

La compra y venta de la fuerza de trabajo depende de un proceso de oferta y

demanda de personas obreras, así como las cualidades que estas posean, por

tanto se sitúan en una competencia al mejor postor según su capacidad

productiva.

14 El capital es, pues, el poder de Gobierno sobre el trabajo y sus productos. El capitalista posee este
poder no merced a sus propiedades personales o humanas, sino en tanto en cuanto es propietario
del capital. El poder adquisitivo de su capital, que nada puede contradecir, es su poder . (Marx,
1987: 69)
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En este proceso de trabajo el ser humano se considera una mercancía15, como

parte de un conjunto de objetos y personas que son necesarios para la misma.

Al ser una mercancía, necesariamente debe ser apta en su desarrollo, lo que

implica una serie de habilidades para el puesto, sin embargo a la vez excluye a

personas quienes quedan sin los medios de sobrevivencia. Cabe mencionar,

todo se compra con trabajo y que el capital no es otra cosa que trabajo

acumulado, pero al mismo tiempo nos dice que el obrero, muy lejos de poder

comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo y a su humanidad . (Marx, 1974:

57)

Por lo tanto, la sobrevivencia del obrero/a depende de la venta de su fuerza de

trabajo y de la demanda sobre éste para ingresar al proceso de trabajo, pero ya

dentro de él depende de las condiciones del mismo. El salario, el cual se indicaba

como una retribución, resultado de las consideraciones del capitalista y a las

luchas sociales16 en gran medida, las cuales se han desarrollado no solo en

materia de salario, sino también de jornadas de trabajos, de derechos laborales,

entre otros.

El dinero17 da valor y poder al ser humano dentro de las determinaciones de la

sociedad capitalista, por tanto por medio de dinero se puede lograr comprar

algunas cualidades humanas deseadas para la persona. De esta forma, como

15 La mercancía es, en primer término un objeto extraño, una cosa apta para satisfacer
necesidades humanas, en cualquier clase que ellas sean . (Marx, 1987: 3)

16 El salario no es necesariamente proporcional al tiempo empleado en el proceso productivo, sin
embargo a través de la historia, las luchas sociales han derivado derechos a la clase trabajadora,
por ello las jornadas de trabajo son de 8 horas (y no de 12 o más horas) además se han fijado
algunos beneficios de los trabajadores como reconocimientos de su labor en el proceso productivo.

17 la fuerza divina del dinero radica en su esencia en tanto que esencia genérica extrañada,
enajenante y autoenajenante del hombre. Es el poder enajenado de la humanidad. Lo que como
hombre no puedo, lo que no pueden mis fuerzas individuales, lo puedo mediante el dinero. El dinero
convierte así cada una de estas fuerzas esenciales en lo que en sí no son, es decir en su contrario .
(Marx; 1987:176)
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expone Marx Karl (1974) mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero.

Las cualidades del dinero son mis de su poseedor- cualidades y fuerzas

esenciales.

Sin embargo, no es lo mismo poseer dinero como un capitalista por medio de su

capital que como obrero/a por medio de su salario, ya que el capitalista posee

dinero cuando su trabajo se reduce a casi nada o a invertir, por el contrario la

persona obrera vende su fuerza de trabajo y debe realizar sacrificios en nombre

del trabajo.

El obrero/a como mercancía necesita del salario para su sobrevivencia que

desde los ojos del capitalista es con el fin de reproducir la clase obrera, pero por

su condición de obrero/a y no de ser humano, ello para que exista no como

hombre, sino como obrero, para que perpetúe no la humanidad, sino la clase

esclava de los obreros . (Marx; 1974:57)

En síntesis, el trabajo es un proceso de transformación que conlleva en sí una serie

de condicionantes derivadas de las relaciones sociales y de la lucha de clases

(obrero-capitalista), en donde se desarrollan desigualdades según la posesión o

no de los medios de producción. Así, el proceso se desarrolla según los intereses

de quienes poseen los medios de producción, lo mismo con las exigencias y

necesidades sociales. El trabajo en sí contiene, todas las esferas humanas, las

condiciona y las transforma, transformando no solo la naturaleza, sino al ser

humano como tal.

La sociedad como colectivo cuenta con una serie de exigencias derivadas de las

necesidades humanas, lo que ha llevado al ser humano a  través de la historia a

desarrollar formas de producción y de intercambio de productos para la

satisfacción de dichas necesidades. De esta manera, a nivel social hay

mecanismos para el intercambio de productos, los cuales pasan a ser
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mercancías18, esto en la medida en que son necesarias para una persona y para

otra no, por tanto se incluyen en un proceso de intercambio.

En este proceso de intercambio de mercancías, se atraviesan cambios a la

par, un trato comercial de los poseedores de éstas- venta o cambio de la

mercancía por dinero, compra, o cambio del dinero del dinero por la mercancía-

y la unidad de ambos actos: vender para comprar . (Marx; 1987:66)

El proceso de metamorfosis de las mercancías (circulación de mercancías) se

puede visualizar o diagramar de la siguiente manera:

Mercancía                   Dinero                   Mercancía

M  D M

Claro esta que el proceso de intercambio de mercancías además de las

cuestiones económicas de cambio y equivalencia, se desarrolla en medio de las

determinaciones sociales, ya que es un proceso que se desarrolla entre seres

humanos con necesidades humanas apremiantes, la mercancía sale de la órbita

del cambio e ingresa en la órbita del consumo humano.

Si bien es cierto, esta relación de elementos, capital, obrero, medios de

producción, mercancía, se han visualizado desde un plano material, existe

igualmente la producción de servicios, que debe ser reconocida como trabajo,

ya que implica no solo el esfuerzo físico del o la trabajadora social, sino, su

esfuerzo intelectual por buscar nuevas mediaciones  en el marco de las relaciones

sociales insertas dentro de las manifestaciones de la "cuestión social".

18 Las mercancías vienen al mundo bajo la forma de valores de uso u objetos materiales, hierro,
tela, trigo, etc. Es su forma prosaica y natural. Sin embargo, sí son mercancías es por encerrar una
doble significación, la de objetos útiles y, a al par, la de materializaciones de valor . (Marx; 1987:14)
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Comprendiendo la expresión cuestión social 19 según Netto José Pablo (1992)

como el conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que se dan con

el surgimiento de la clase obrera, específicamente vinculado con el conflicto

entre capital y trabajo . De esta manera, se constituye en la expresión de las

desigualdades sociales, donde median relaciones conflictivas entre grupos de

intereses antagónicos; por lo anterior, la cuestión social  se ha constituido en

materia para el Trabajo Social.

Pereira Potyara (2001) plantea que la cuestión social  corresponde a

necesidades sociales problematizadas por los diversos actores de la sociedad, no

solo expresando la contradicción capital/trabajo y entre fuerzas

productivas/relaciones de producción, sino también del conflicto político

determinado por estas contradicciones.

Para Iamamoto Marilda (2003) la cuestión social  se aprehende como el

conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista

madura, que tiene una raíz común donde la producción social es cada vez más

colectiva, el trabajo se torna cada vez más social, pero sus frutos permanece

monopolizados por una parte de la sociedad.

Esta misma autora afirma que también se entiende como rebeldía ya que

involucra sujetos que viven las desigualdades, que las resisten y que se oponen a

estas manifestaciones de la contradicción, que en la actualidad se manifiesta

desde el conflicto entre las hegemonías imperialistas y las y los sujetos nacionales

autónomos.

19 Se utilizan comillas para hacer referencia a la expresión, por el uso tergiversado que a nivel
histórico los conservadores han dado al término (Netto, citado por Esquivel: 2004). Inclusive la Iglesia
Católica reconoce esta categoría en su Encíclica Quadragésimo Anno, citándola como los
problemas más arduos de la sociedad humana. (Castro, citado por Esquivel: 2004)
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Por otra parte, aunque se refiere a la cuestión social  contemporánea, varios

autores y autoras están de acuerdo con que no existe una vieja ni nueva

"cuestión social", en tanto ella emerge como tal con el inicio del capitalismo y con

las particularidades históricas que ella adquiere en cada formación social.

La cuestión social  constituye así la etapa más avanzada, conflictiva y conciente

del movimiento como reacción de las clases subalternas ante la dominación

social  capitalista. Aunado a esto, manifiesta que se expresa en una relación

dialéctica entre estructura y acción, donde las y los sujetos tienen un

posicionamiento político en la transformación de las necesidades sociales al

incorporarlas en la agenda pública. Por lo tanto, la "cuestión social" se ha visto

segmentada en problemas sociales parciales, para poder ser atendidas por

medio de las políticas  y servicios sociales.

Los servicios sociales, claro escenario de la profesión de Trabajo Social, se median

entonces, por las mismas normas dadas por el capital. Implica condiciones

ontológicas y teleológicas, mismo caso que en la producción de objetos. Por esta

condición, se concluye que aunque produzca servicios y no bienes, es en todo

caso y sin duda alguna, igualmente un trabajo.

El Trabajo Social como profesión, igualmente está mediado por los

condicionamientos de la relación capital  trabajo, y se encuentra presente en la

misma división social del trabajo, que se ampliará a continuación, donde el

trabajo profesional procura un producto (en este caso un servicio) que afecta no

solo su propia vida, al ser un trabajo remunerado, sino que tiene claras

consecuencias visibles en la vida cotidiana, tanto de particular como del

colectivo.
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3.1.1 División socio técnica del trabajo

La sociedad capitalista se caracteriza por su producción y consumismo, por tanto

necesita de una división social del trabajo que le permita disponer de una

diversidad de productos para el intercambio y por ende la satisfacción de

diversas necesidades.

Así mismo, en la división social del trabajo hay una diversidad de trabajos útiles,

que según consideraciones de Marx Karl (1987) son aquellas actividades que se

materializan en un producto o servicio con un valor de uso, el cual corresponde a

una necesidad humana.

En la división social del trabajo entran en juego las cualidades y determinaciones

de cada ser humano, como parte de los talentos humanos, considerando que

hay diferencias entre las fuerzas individuales y sociales. Según especificaciones de

Sharbek (citado por Marx, 1974) las fuerzas individuales, son inherentes al ser

humano y pueden ser aquellas como la inteligencia o la disposición física para

desempeñar un trabajo. Por otra parte, las fuerzas derivadas de la sociedad, son

aquellas ajenas a la persona pero que tienen mucha influencia en si, como es el

caso del proceso de intercambio o la división de trabajo.

Según lo anterior la división de trabajo se determina y a la vez determina los

talentos humanos, los cuales son un resultado directo tanto de las fuerzas

individuales como de las fuerzas sociales, y estas últimas alejan al ser humano de

otras especies animales.

Hay que recordar que el obrero no siempre gana con el capitalista, pero que

necesariamente pierde con él, y que esta pérdida no es solo desde la esfera

económica sino también desde una esfera espiritual y humana, lo que Marx Karl

(1974) considera como la enajenación del trabajo.
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Estas mismas condiciones están presentes en los procesos de producción

realizados por la profesión de Trabajo Social.  En este caso, como trabajo

profesional, de igual manera implica una especialización de sus funciones, que a

su vez responden a las necesidades expresas y evidenciadas dentro del contexto

social, político y económico.

Esta especialización es el reflejo de las condiciones que contextualizan las

diferentes manifestaciones de la cuestión social , e implica una posición definida

a nivel de la profesión de Trabajo Social, en tanto su función es específica en la

producción de servicios.

 Es así como la profesión se reproduce como una especialización del trabajo al ser

socialmente necesaria, las y los profesionales participan como agentes

asalariados calificados que dependen de la venta de su fuerza de trabajo

especializado, por tanto mediatizado por una relación contractual, como afirma

Iamamoto Marilda (1997) trasciende a ser una actividad asistencial, voluntaria e

impulsada por motivaciones idealistas.

3.1.2 Trabajo y Enajenación

El trabajo como actividad humana puede enfocarse hacia la emancipación

humana o por el contrario hacia la enajenación, la cual se caracteriza por la

pérdida de humanidad, al reducir al trabajador/a a una mercancía.

La enajenación del trabajo incluye varias aristas primeramente el sacrificio en las

esferas de su humanidad, cuantos más valores crea, menos valor como humano

posee, pero a la vez desde su trabajo cotidiano vive un extrañamiento , esto

significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una

existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente frente a él; que la
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vida que ha prestado al objeto se le enfrenta cosa extraña y hostil  (Marx;

1974:107) en relación a los productos de los cuales participa.

El extrañamiento y la enajenación no se muestran sólo en el resultado, sino en el

acto de la producción, dentro de la actividad productiva misma. El producto no

es más que el resumen de la actividad, de la producción. Por tanto, si el producto

del trabajo es enajenación, la producción misma ha de ser la enajenación activa,

la enajenación de la actividad, la actividad de la enajenación . (Marx; 1974:109)

A modo de conclusión, se debe rescatar la importancia del estudio de la

categoría trabajo, para lograr una mayor comprensión del tema de la dimensión

ética-política en el trabajo profesional del Trabajo Social.

El trabajo como categoría, va a mediar las relaciones entre todas las demás

categorías, específicamente, para los intereses de esta investigación, en cuanto a

la reproducción de valores y principios que van a regir las relaciones sociales en el

marco del trabajo profesional.

Las categorías trabajo y clase social tienen gran relevancia en la vida cotidiana,

por su influencia ontológica. Siendo el trabajo uno de los aspectos fundamentales

para humanizar o deshumanizar a las personas, es determinante en cuanto se es o

no a partir del mismo.  En el caso de la población privada de libertad por ejemplo,

la exclusión del sistema de producción, su alienación20, y la imposibilidad de

acceder a la satisfacción de sus necesidades, es una carga extra que se impone

sobre la persona, ya no solo la privación de su libertad, sino la exclusión del

sistema productivo, y por lo tanto, su exclusión de su categoría humana.

20 Alienación: la no apropiación por parte de los individuos de la riqueza material y espiritual
producida socialmente. En el marco  de la alienación, los individuos no  reconocen en la realidad
social su acción, no se reconocen como sujetos históricos. La realidad fruto de   su intervención les
parece como algo extraño.
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En tanto el trabajo, como proceso humano de transformación, va a generar

nuevos sistemas de valores, relaciones sociales, concepciones humanas, y

mecanismos para vincularse con el contexto, va a afectar directamente, aquellos

aspectos de la vida cotidiana que van a evidenciar la dimensión ético-política

desde la cual el Trabajo Social, como trabajo profesional, interviene dentro de la

sociedad.  Es en la vida cotidiana, donde finalmente se concretan todas estas

condiciones abstractas e intelectuales, en resultados materiales.

3.2  Vida Cotidiana

Como se afirmó anteriormente, es en la vida cotidiana donde se pueden visualizar

de manera concreta la categoría de trabajo ya no como una categoría

intelectual, sino como un espacio de lucha de clases, dentro de relaciones

presentes en la vida cotidiana, de manera caótica, heterogénea y espontánea.

Siendo la vida cotidiana la que nos va a permitir comprender las mediaciones

presentes vinculadas con esas categorías abstractas en lo cotidiano, y visualizar

más concretamente, la realidad existente en contraposición, con los procesos

heurísticas realizados.

Para iniciar el análisis de la categoría vida cotidiana se debe tomar en cuenta

que la esencia humana es el resultado de las influencias sociales (históricas) por lo

que el ser humano desde su nacimiento se encuentra en constante y activa

relación con esta realidad, determinando su personalidad.
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De ahí es en la vida cotidiana donde se expresan las mediaciones que se

presentan entre la simple reproducción espontánea (como los animales) y las

formas más altas de genericidad21 de la humanidad.

La heterogeneidad de la vida cotidiana, afirma Heller Agnes (1987), se expresa en

los más diversos sentidos y aspectos, y por ello su centro sólo puede ser la

particularidad22 del ser social.  Particularidad donde todas las distintas esferas y

formas de actividad puedan articularse en una unidad; por tanto, la vida

cotidiana no representa una esfera autónoma, sino que su sentido está

determinado por la relación que de ella se haga con un contexto histórico

determinado.

Es por ello que se puede afirmar que, todo modo de existencia humana posee

una cotidianidad determinada, por consiguiente, en toda sociedad siempre ha

existido la vida cotidiana, independientemente del lugar que ocupe una persona

en la estructura de la sociedad.

Para Heller Agnes (1987), la vida cotidiana es ) el conjunto de actividades que

caracterizan la reproducción de [las personas] particulares [pequeño mundo], los

cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social.  (Heller, 1987; 19).

La reproducción de la particularidad implica no sólo la autoreproducción de

aspectos biológicos básicos como comer, dormir, procrear, etc. Sino que en el ser

humano implica también su reproducción en la vida social y por ende las

relaciones sociales presentes en un determinado momento histórico.

21 Todos los logros que históricamente la humanidad ha alcanzado como genero humano
(integración social como totalidad). Lo que expresa la esencia del ser social.

22 Recuérdese que, de acuerdo con Pontes (2003) la particularidad es el campo de mediaciones
que comprende las relaciones sociales, la relación  espacio-tiempo, la historicidad y la cultura y a su
vez  vincula la singularidad y la universalidad. La particularidad es la categoría ontológico- reflexiva
que permite que las leyes sociales tendenciales (universalidad) se muestren para los sujetos
participantes en la acción y ganen un sentido analítico-operacional en sus vida singulares.
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En este sentido, la reproducción de la particularidad significa que, toda persona

nace en un mundo que posee condiciones sociales concretas (instituciones,

normas, etc.;), de las cuales debe apropiarse y aprender a utilizar para poder

conservarse; por consiguiente, la reproducción de la particularidad de una

persona es siempre una reproducción de carácter histórico, de un particular en un

mundo concreto.

Con la sociedad de clases, la división social del trabajo y la aparición de la

propiedad privada-, paulatinamente la relación entre el particular y su mundo se

va diferenciando dando el inicio de la alienación de la esencia humana.

Dicha alienación se produce cuando el ser humano nace en un mundo concreto

(pequeño mundo) y necesita apropiarse solo de algunos aspectos de la

integración social (genericidad) para reproducirse, por lo que otros aspectos

distintos a la genericidad los ve como extraños.

Es en la sociedad capitalista, donde se desaparecen las comunidades naturales y

donde la reproducción de la particularidad no necesita más que una parte de las

capacidades genéricas (lo que produce la alienación), la mediación está dada

por una mayor cantidad de grupos a los cuales pertenece el particular en

ausencia de una comunidad, puesto que la única comunidad es el mercado,

donde las personas se presentan como mercancías y donde juega cada uno un

papel distinto; sin que sea posible que el particular tenga una relación conciente

de la totalidad social.

 Para Heller Agnes, la consecuencia de luchar contra la dureza del mundo

significa no solamente que [la persona] debe de apropiarse de aprender a

manipular las cosas, debe apropiarse las costumbres y las instituciones, para

poder usarlas, para poder moverse en su propio ambiente y para poder moverse
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este ambiente, sino también que él va aprendiendo a conservarse a sí mismo y a

su ambiente inmediato frente a otros ambientes, frente a otros hombres y estratos.

(Heller, 1987: 29-30)

Aunado a lo anterior, se debe agregar que aunque la reproducción de la

particularidad representa una constante lucha por la autoconservación en un

mundo concreto, cada persona adquiere naturalmente  (tanto en su desarrollo

social como individual) la capacidad mínima, para aprender a usar esos sistemas

de exigencias y expectativas del mundo en el que nace y que se evidencian a lo

largo de su vida.  Se debe señalar que es la conciencia del yo (la

autoconciencia), la que precisamente lo hace posible ya que está determinada

por la objetivación (teleología) de toda actividad humana, la cual, como ya

hemos visto, manifiesta de alguna forma la genericidad y tiene su génesis en el

trabajo.

En la vida cotidiana, al ser la parte más concreta, puede presentar dos

posibilidades para los seres humanos, ya sea su alienación o su emancipación, sin

embargo, por sus condiciones particulares, por la falta de conciencia y reflexión,

donde los fenómenos son tratados como una suma de situaciones desvinculadas

unas con otras, desconsiderando sus relaciones y vínculos entre si, todas estas

condiciones promueven la alienación de la persona dentro de la vida cotidiana.

Por otra parte, en las sociedades de clase, las elecciones entre alternativas, son

limitadas y orientadas por determinantes ideológicos coercitivos, destinados a la

dominación, no son potenciadoras de la libertad, por lo que su carácter es

histórico-social.

Puesto que toda persona es sujeto (a) activo de una clase social, de la

conservación de la particularidad, de su auto reproducción, de la apropiación de
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los sistemas de exigencias, de expectativas, etc; se da la mediación de la

integración a la que pertenece la persona con el desarrollo de la genericidad.

La reproducción del ser humano al ser un ser social necesariamente se lleva a

cabo en común con otros y para otros de ahí que este necesite desarrollar la

conciencia del nosotros  (pertenencia a un grupo).

Esta conciencia es lo que permite que haya sociabilidad, que el ser humano no se

sienta totalmente aislado en un mundo caótico, se necesita saber parte de una

integración.

La integración más inmediata del ser social (en su pequeño mundo) es la familia

de ahí que este ente haya adquirido históricamente tanta importancia  en la

humanidad.

Otro elemento que permite producir una conciencia del nosotros resulta ser la

religión, comprendida desde Heller Agnes (1987) como una comunidad ideal ya

que posee una ordenación unitaria de valores y está en condiciones de integrar

comunidades sociales heterogéneas (clases sociales diferentes). De ahí que dicha

comunidad ideal tenga como función la comunidad mediante su carácter

ideológico, satisfaciendo una necesidad social.

La religión es además, una representación colectiva que se basa en la

dependencia del ser humano a lo trascendente. Estas representaciones

impregnan el comportamiento de los seres humanos, desde la vida cotidiana

hasta los modos de comportamiento directamente condicionados por la

genericidad.

La religión, para Heller Agnes(1987) constituye uno de los organizadores y

reguladores de la vida cotidiana. Por lo tanto el tipo y el ritmo de la vida están
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regulados en última instancia por la actividad económica pero cada religión les

confiere una forma. La religión contribuye a regular las acciones económicas,

regula la caridad, codifica y controla a la higiene y a la vida sexual.

La religión puede producir alienación en la medida que conduzca a la pasividad

fatalista, al quietismo, a la aceptación consciente de la simple reproducción del

ser humano, a la vida cotidiana sin permitir su trascendencia a la genericidad.

De esta forma, la vida cotidiana, es un espacio donde se dan las mediaciones

para trascender a lo no cotidiano, entendido como las capacidades humano

genéricas por medio de la  apropiación de las habilidades del ambiente

inmediato dado y de las capacidades humanas tomando en cuenta a la

sociedad en su integración total, por medio de la conciencia.

EESSQQUUEEMMAA 44

EEll sseerr hhuummaannoo eenn llaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa

     Singular        Sociabilidad Particular        Conciencia Individuo

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos para la
elaboración del Marco de Referencia. Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la
dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense.
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por encima de su
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sociedad, con
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y dificultades que le

son propias, pero
determinadas por las

relaciones sociales

Ser natural con
necesidades

naturales
primarias

(comer, dormir,
etc)
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La ética como reflexión teórica y crítica permite adquirir la conciencia que facilita

a los individuos alcanzar la genericidad de ahí la importancia de su estudio.

3.3 Ética Y Moral

Este apartado es vital, ya que comprende, los aspectos teóricos que

fundamentan el objeto de estudio de este Seminario de Graduación, y funciona

como un eje integrador entre todas las categorías abarcadas.

La sociedad es una totalidad organizada por esferas particulares cuya (re)

producción supone una totalidad mayor, siendo la económica la esfera primaria,

dentro de la cual a su vez el trabajo es el fundamento ontológico-social del ser

social. Debido a que como señala Lukács es el punto de partida de la

humanización del hombre, del refinamiento de sus facultades, proceso por el cual

no se debe olvidar el dominio sobre sí mismo  (citado por: Barroco; 2004:42).

Es en la vida cotidiana, donde el ser humano se socializa, en gran medida por

medio del trabajo, al incorporar tales mediaciones; se vincula a la sociedad y

reproduce el desarrollo humano-genérico. Pero las formas de esa incorporación

se caracterizan por una dinámica dirigida a la singularidad y no a la genericidad.

Por lo tanto, lo cotidiano es la expresión de los hechos en la singularidad, a partir

de la universalidad (humano genérico). La vida cotidiana no es necesariamente

alienada, es alienada cuando refiere a ciertos modos de comportamiento que se

ejecutan de forma repetitiva, sin reflexión, ni presencia de la conciencia. A través

de la conciencia es posible establecer la relación entre la singularidad y lo

humano genérico, que promueve en el ser humano la emancipación.
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La conciencia humana, se entiende como la racionalidad que permite el

acercamiento a la realidad, la comprensión de su existencia como producto de

la praxis y por ende la totalidad es comprendida y reproducida teóricamente. El

trabajo es el presupuesto de la vida humana y forma privilegiada de praxis, ésta

entendida como acción del hombre sobre la materia y creación -a través de

ella- de nueva realidad humana  (Sánchez Vázquez, citado por Barroco; 2004:

42). La vida social se constituye a partir de varias formas de praxis, cuya base

ontológico-primaria es objetivada por el trabajo.

El trabajo es producto de la relación entre las personas, responde a necesidades

socio-históricas, produce formas de interacción humana e implica el

conocimiento de la naturaleza y la valoración de objetos necesarios para el

desarrollo humano.

El producto de la praxis es la expresión concreta de la transformación dialéctica,

ejecutada subjetiva y objetivamente, en la relación entre el sujeto y el objeto,

entre los individuos y el género humano  (Barroco; 2004: 47).

 El trabajo permite el desarrollo de mediaciones que atraviesan todas las esferas

de la vida social, sin las cuales no se logra la emancipación mediante la praxis.

Mediaciones entendidas como las capacidades esenciales puestas en

movimiento por la actividad vital, conquistadas en el proceso histórico de la

autoconstrucción de las personas por el trabajo  (Barroco, 2004: 43)

Estas capacidades, identificadas como humano genéricas son la sociabilidad, la

universalidad, la conciencia y la libertad, y son las mediaciones para acceder a la

genericidad, desarrolladas a partir del trabajo, cada una de ellas vinculadas:

• La sociabilidad implica la recreación de necesidades y la forma de su

satisfacción.
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• La universalización implica que las actividades humanas como el trabajo

requieran de cooperación entre individuos, y que respondan a necesidades

socio-históricos que abarcan la totalidad.

• La libertad implica la existencia de alternativas y su conocimiento crítico. Y

esta presupone una objetivación concreta, o sea, determinadas

condiciones objetivas para realizarse como proyecto y producto real; el

trabajo, como praxis es por lo tanto, la base ontológica de las posibilidades

de libertad.  (Barroco, 2003: 78)

• La conciencia supone la elección a partir del conocimiento de alternativas

y responsabilidades por esa elección. Ésta permite a las personas auto

construirse como miembros transformadores de la historia y además, le

permite al ser humano ser auto conciente, autodeterminante y capaz de

exigir una libertad no alienada.

Es necesario para el desarrollo del trabajo un proceso de objetivación de la praxis,

una valoración de la naturaleza, del sujeto, del producto de su trabajo;

creándose alternativas y permitiendo la elección entre ellas. Las elecciones y

alternativas propician nuevas preguntas y respuestas que configuran las varias

formas de expresión de la cultura y producto del trabajo  (Barroco, 2003: 75). Es

así como, el trabajo es el generador de la libertad.

El desarrollo de la sociabilidad instituyó nuevas necesidades, dentro de ellas la

moral. La moral expresa el antagonismo entre la libertad y el campo de

necesidades de los individuos. La moral es una mediación capaz de promover

una individualidad libre, es decir una particularidad capaz de transformar

exigencias sociales en exigencias internas libres, a través de la promoción de

espacios de lucha y participación de los individuos en la elaboración de normas,

que respondan a sus exigencias reales y eviten la coerción. Ésta perspectiva

podría permitir la lucha por la humanización, por la emancipación, por la

existencia de una moral libre.
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La libertad como capacidad humana responde y (re)produce necesidades de

acuerdo a lo que es posible históricamente, además es la capacidad de elección

conciente dirigida a una finalidad y capacidad práctica de crear condiciones

para la realización objetiva de las elecciones. Por lo tanto, la contradicción entre

la libertad y necesidad no reside en la existencia de necesidades materiales, sino

en las formas de (re)producción, en el contexto de la apropiación privada de la

riqueza socialmente construida  (Barroco, 2004: 77)

El trabajo es una actividad potencialmente libre y por ello pone condiciones a las

personas para el ejercicio de la libertad, lo cual le permite el dominio de la

naturaleza, la creación de alternativas y definir la dirección de los proyectos

socio-históricos. Para que el trabajo se efectúe como actividad liberadora es

necesaria la conciencia con el fin de ampliar las fuerzas esenciales del ser social.

De esta forma, el trabajo se convierte en un medio que permite al ser humano

lograr tanto por un lado  su emancipación, como por el contrario, reproducir

procesos de alienación, como se explica en el siguiente esquema:
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EESSQQUUEEMMAA 55
EEMMAANNCCIIPPAACCIIÓÓNN YY AALLIINNEEAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS IINNDDIIVVIIDDUUOOSS

El siguiente esquema explica de manera gráfica las mediaciones explicitadas
anteriormente, entre el trabajo y el acceso a las capacidades humano genéricas.

La emancipación de los
individuos

La alienación de los
individuos

Mediaciones que en el proceso de trabajo genera

CaracterísticasCaracterísticas

§ Separación sujeto-objeto o
extrañamiento entre el
trabajador y el objeto
creado.

§ No existe apropiación
material ni espiritual de lo
producido por parte de
individuos.

§ Alienación de actividad
trabajo, alienación del
individuo consigo mismo y
con otros.

§ Los seres humanos se
conciben como objetos con
valor, son mercancía.

§ Actividades humanas
asumen relación de valor.

§ Es necesaria la presencia de las
capacidades humano genéricas:
sociabilidad, conciencia,
universalidad y libertad.

§ Estas cuatro capacidades humano
 genéricas son las que permiten al

individuo accesar a su genericidad
§ Esta genericidad se entiende

como el proceso que permite
diferenciar a los hombres de los
animales a partir de la
transformación de la naturaleza, el
trabajo y la presencia de estas
capacidades humano-genéricas.

§ Desde el punto de vista de
Barroco, la genericidad
corresponde al desarrollo
multilateral de todas las
capacidades y posibilidades
humanas

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos para la elaboración del
Marco de Referencia. Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo
Social en el Sistema Penitenciario costarricense
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EESSQQUUEEMMAA 66

NNAATTUURRAALLEEZZAA DDEE LLAASS MMEEDDIIAACCIIOONNEESS DDEELL TTRRAABBAAJJOO

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos para la elaboración del Marco de Referencia. Seminario de
Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense
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3.3.1 Moral y vida cotidiana

Dentro de la vida cotidiana, la moral, es entendida como la aptitud

práctica/comportamiento y decisión particular. Es una exigencia societal

conciente y motivada  (Heller, 1987:133), ésta se determina por la capacidad

ética de crear valores que sirven de referencia para la conducta de los individuos

en su convivencia social. De esta manera la orientación de valor es inherente a

las actividades humanas, su creación es objetivada y generada a partir del

trabajo.

Por lo tanto, la valoración de un objeto supone su existencia material concreta:

su valor corresponde a una praxis, que lo transformó en algo nuevo que responde

a sus necesidades y como tal, es bueno, útil, bello, etc. Por eso, el valor no es un

resultado apenas de la subjetividad humana, él es producto de la praxis

(Barroco, 2004: 45). El carácter objetivo de los valores corresponde a las

necesidades y posibilidades socio-históricas de las personas en su praxis.

La elección y alternativas de valor se vinculan con la praxis, se consideran

categorías objetivas e históricas. Por ende los valores son instituidos por la

intervención de las personas con la naturaleza, a través del establecimiento de

mediaciones entre la persona y el objeto.

Barroco María Lucía (2004) expone que el valor es una categoría ontológica

social, donde las diversas expresiones de valor se consideran mediaciones que

operan de manera diferente en cada esfera social. Asimismo, las acciones son

orientadas por categorías de valor.

Es así, como en el cotidiano el ser humano se enfrenta a juicios morales, a partir

de las categorías de valor, cuya unión se constituye en conceptos morales y en la

interpretación especifica de ellos. De esta forma, la moral implica el
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encuadramiento de lo particular en lo general. Son actos o comportamientos que

suceden de acuerdo a normas y valores socialmente determinados por la clase,

estrato, comunidad, etc.

La moral, determina hasta que punto se ha interiorizado un sistema normativo

social  es por ello que ésta tiene una función integradora, genera mediaciones

entre los seres humanos que interfieren en los papeles sociales, está presente en

las clases sociales en determinado contexto y en todas las actividades humanas

(Heller, 1987:143).

La moral, en las sociedades de clase, es una moral alienada puesto que cumple

una función ideológica en la medida que contribuye para una integración social

viabilizando necesidades privadas; lo cual significa que la moral en estas

condiciones socio-históricas es atravesada por intereses de clases y por las

necesidades de reproducción de las relaciones sociales que permiten un modo

de producción material y espiritual basado en el trabajo enajenado y en la

propiedad privada.

La moral, es una actitud práctica que se expresa en acciones, es la relación entre

el comportamiento particular y la decisión particular por un lado y las exigencias

genérico sociales por otro.

Esta relación puede generar conflictos morales, ya que las exigencias y las tareas

establecidas son diferentes en diversas esferas. El contenido moral de las acciones

esta en función de múltiples factores relacionados:

• Elevación por encima de las motivaciones particulares.

• Elección de los fines y contenidos (valores)

• Constancia en la elevación a las determinadas exigencias.

• Capacidad de aplicar estas exigencias en el caso concreto

(Heller,1987:133)
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En una sociedad determinada, el ser humano puede elegir su propia moral y

elaborar una jerarquía de valores personales, por lo tanto la moral implica la toma

de decisiones sobre diversas alternativas y motivaciones, en donde se pude

presentar una contradicción entre las exigencias genéricas diversas, y  conceptos

de valor con contenido distinto; en tales casos se trata de conflictos morales.

La elección de uno u otro valor siempre tiene lugar en el interior de cierto campo

de decisión. En este contexto, Heller Agnes (1987) plantea que la moral se centra

en 4 momentos:

§ Regulación

Subordinación de las necesidades ante las exigencias sociales, en donde los usos

aceptados se interiorizan como costumbres. La moral se logra a través de

exigencias interiorizadas, se caracteriza por ser espontánea y se concibe como

una motivación personal.

§ Campo de decisión

En este momento las normas abstractas se suman a las normas concretas23, las

personas no distinguen la diferencia, ya que surgen de manera espontánea en la

cotidianidad y son asumidas como naturales. De esta manera, en la vida

cotidiana la persona no toma conciencia de la diversidad o contradicción entre

normas concretas y normas abstractas, se apropian de las normas abstractas sólo

por que y en la medida en que estas forman parte del sistema normativo

concreto  tal contraste puede ser uno de los medios para rechazar un

determinado sistema de usanzas y adherirse a otro o aceptar el primero

conscientemente para reconocer la relatividad de las costumbres, su caducidad

y orientarse e nuevos sistemas . (Heller, 1987:148).

23 La norma abstracta representa siempre la norma universal y la concreta son los sistemas
determinados de exigencias sociales  (Heller, 1987:145). Las abstractas se fijan bajo la forma de
prescripciones los continuos logros del desarrollo del valor humano  su carácter abstracto emerge
de su continuidad y estabilidad. Las concretas no son más que un sistema de usos que asume frente
al particular la forma de una prescripción  (Heller, 1987: 145-146)
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§ Constancia

Debido a que la moral comprende la permanencia de tal comportamiento, por

tanto hay una firmeza de carácter, sin la cual no hay moral.

§ Frónesis

Hace referencia a la sabiduría , entendida como la capacidad para aplicar

exigencias sociales, a la vez se caracteriza por la toma de decisiones, el saber

distinguir y clasificar la validez o no de dichas exigencias sociales.

Dado que la moral significa interiorización de las exigencias genérico-sociales y

que contiene un momento normativo es decir, del momento de adecuación a las

exigencias interiorizadas de, ello se desprende que una de sus categorías

centrales, la conciencia.

Ya que se llega a la moral únicamente cuando la exigencia es interiorizada, se

eleva a una motivación personal, en síntesis cuando la exigencia de la sociedad

aparece como una exigencia que el particular dirige a sí mismo y pone de un

modo espontáneo consciente, como medio incluso ante las y los otros.

Propiciar la alienación debido a esta función integradora y homogenizante de la

moral, exige que el individuo se someta a exigencias socioculturales a través de

normas y deberes, y que reproduzca de manera mecánica las acciones. Esto

implica una subordinación cuyas formas o expresiones son variadas. Son la

represión de las motivaciones y de los afectos particulares: contenido y sentido

guiados por el sistema de exigencias sociales  (Heller, 1987:135).

En la sociedad capitalista las esferas y dimensiones de la vida social son

fragmentadas y por ende son expresión de la alienación, ya que no rompe

totalmente con los vínculos y mediaciones reales, ellos se (re)producen de forma



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

155

contradictoria, realizándose un movimiento de afirmación y negación de la

totalidad social, en todas sus esferas  (Barroco, 2004: 53) Todos estos elementos se

concretan a partir de la ética, este vínculo se puede visualizar de la siguiente

forma:

EESSQQUUEEMMAA 77
IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS EESSFFEERRAASS

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos del
Marco de Referencia. Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-
política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense.

La moral al igual que el trabajo posee una dualidad o contradicción a esta

alienación, debido a que también propicia la emancipación, mediante la

realización de una praxis interactiva y conciente. La moral se encuentra

estrechamente ligada con la conciencia del ser humano sobre sus propios actos,

y de las mismas normas, valores y principios socialmente establecidos, y su

reflexión.

En este respecto, señala Barroco María Lucía (2004) que la alienación coexiste

con la praxis emancipadora, evidenciando el movimiento de afirmación-

negación de las potencialidades y posibilidades humanas; de creación y pérdida

relativa de valores; de reproducción de la singularidad alienada y de la

Ética

Conciencia
y Libertad

Moral
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genericidad emancipadora. Dicha dualidad se puede visualizar en el siguiente

esquema:

EESSQQUUEEMMAA 88

PPRROOCCEESSOO DDIIAALLÉÉCCTTIICCOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO YY MMOORRAALL

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos del Marco de
Referencia Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo
Social en el Sistema Penitenciario costarricense.

3.3.2   La dimensión ética

La reflexión acerca de la dimensión ético-política se puede realizar desde dos

perspectivas; la tradicional, la cual tiene sus cimientos desde la génesis de la

profesión y que aún hoy continúa con vigencia dentro del colectivo profesional.

Por otra parte, se plantea la perspectiva crítica la cual implica comprender y

trascender necesariamente la perspectiva tradicional.

ALIENACIÓNEMANCIPACI

Afirmaci

Negaci

Trabajo y
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En cuanto a la perspectiva tradicional, según expone Barroco (2004) la dimensión

ético-política se ha tratado como deontología24, al centrarse en el estudio del

carácter normativo que se expresa en los códigos morales, que orientan el

comportamiento social de los individuos, de esta manera propone el control

moral de los actos ejercidos desde la profesión.

Desde esta perspectiva, se concibe la ética como una moral social centrada en

los actos y comportamientos de los agentes individuales, catalogando aquellos

como buenos/malos, adecuados/inadecuados, ciertos/errados, etc  con lo que

se refuerza el contenido transhistórico y de supuesta validez universal.  (Montaño y

Retana, En: Barroco; 2004:11)

El carácter ahistórico conlleva a la naturalización de los valores de los sujetos, por

tanto se considera la ética como dada , armónica e inmutable, desligada de los

conflictos de intereses, siendo los sujetos portadores de valores individuales,

innatos.   Por lo tanto la sociedad se considera también armónica, inmutable,

privada de conflictos y contradicciones.

Por ello, señalan los autores se aceptan los valores y principios como fijos, en

donde se aplican como dogmas, centrados en la dignidad de la persona, en su

autorrealización y reconocimiento del ser humano como individuo , en el respeto

de las diferencias  y en la búsqueda del bien común  promoviendo el

bienestar individual .  A partir de estos valores la acción profesional conforma

una propuesta dirigida a integrar  o tornar funcional al individuo a la sociedad,

en la búsqueda del bien común , esto sin incluir los derechos humanos como

fundamento de dicha propuesta profesional.

24 Ciencia el estudio del carácter normativo que se expresa en códigos morales, que orientan el
comportamiento social de los individuos. (Montaño y Retana, En: Barroco, 2004:11)
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La perspectiva tradicional se enmarca según Juan Retana (2002) desde la génesis

del Trabajo Social, en donde se propiciaba la idea de que la o el trabajador social

es un profesional por vocación, que está para cumplir un papel social hacer el

bien a través de la asistencia social  para lo que precisa estar formado con

valores morales, que represente ese ideal, de ahí que se tomen los valores de

dignidad de la persona humana, bien común, honestidad y prudencia, como

validos para realizar su trabajo profesional.

En contraposición, según Barroco María Lucía (2004) el asumir la ética desde una

perspectiva crítica significa abandonar la visión tradicional, trascendiendo hacia

el abordaje de la reflexión ética desde una perspectiva de la ontología del ser, lo

cual implica un salto cualitativo de los preceptos conservadores, donde la ética

se ha constituido en un tipo de control moral de los actos ejercidos profesional e

individualmente.

Desde la perspectiva crítica, la ética implica un conocimiento filosófico que

permita la reflexión teórica acerca de la moral. La reflexión ética permite

entonces criticar la moral dominante, reconoce la universalidad y actúa para

lograr procesos colectivos.  Así mismo, es el medio para aceptar o rechazar las

usanzas u orientarse a nuevos sistemas.

De ahí se derivó una reflexión que permitiera trascender a los valores y principios

tradicionales, a través de una oposición ideológica, operativa y teórica. La

reflexión ética impone también una reflexión política, de nuestras prácticas como

sujetos sociales, como profesionales que trabajamos inmersos en relaciones

sociales, contradictorias y antagónicas, producto de la dinámica entre capital y

trabajo, en las que asumimos posiciones, tomamos partido, luchamos por ciertos

intereses  (Barroco,2004:14)
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Por lo tanto, la ética es un presupuesto teórico-político que remite al

enfrentamiento de las contradicciones colocadas a la profesión, a partir de una

visión crítica y fundamentada teóricamente, de las derivaciones ético-políticas

del actuar profesional  (Barroco, 2004: 27).

La ética como reflexión ontológica permite elevar los valores humano-genéricos

al necesario análisis teórico sin desvincularlo de la praxis. Es necesario que

conserve su perspectiva totalizante y crítica como instrumento para develar el

ocultamiento de las mediaciones entre la singularidad presente en la cotidianidad

y el género humano.

Esta reflexión sobre la ética, potencia su naturaleza como una actividad

propiciadora de la relación consciente con lo humano genérico cuando:

• Consigue aprehender conscientemente los fundamentos de los conflictos

morales y revelar el sentido y determinaciones de sus formas alienadas

• Aprehende la relación entre la singularidad y la universalidad de los actos

ético-morales

• Responde a los conflictos sociales rescatando los valores genéricos

• Implica la capacidad de elección consciente, sobre las posibilidades de

realización de la libertad, su principal fundamento. (Barroco, 2004: 74)

El tema de la ética estudiada como reflexión ontológica permite vincular la teoría

estudiada con la praxis, mediante una visión no tradicional sino más bien crítica y

propositiva. Por lo tanto es necesario ahondar en la categoría de trabajo

profesional, con la finalidad de analizar los valores y principios que fundamentan

la dimensión ético-política del trabajo profesional, los cuales responden a una

lógica dirigida a la emancipación o a la alienación de las personas usuarias de los

servicios sociales.
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Teniendo como uno de los principales desafíos del Trabajo Social, el analizar las

mediaciones implícitas en todo proceso de trabajo, así como en el trabajo

profesional, las cuales son determinadas por las condiciones socio-históricas.

Tomando como punto fundamental la reflexión constante y conciente sobre las

acciones realizadas, así como de la ideología, concepto de persona y de trabajo,

dentro del Sistema Penitenciario.

Comprendiendo que éste análisis, tiene como fin último el iniciar el debate sobre

la dimensión ético-política del Trabajo Social, como una profesión inserta en la

división socio-técnica del trabajo, propia de la sociedad capitalista.

Este análisis cual se llevó a cabo en el ámbito del Sistema Penitenciario, en el

Centro Institucional La Reforma, como espacio laboral que presenta

particularidades y condicionantes que permean el trabajo profesional de las

trabajadoras sociales; mismas que permiten reflexionar sobre la constitución de un

Trabajo Social transformador y crítico.

3.4  Trabajo Y Ética Profesional

Es el trabajo, la actividad que permite acceder a los medios para la satisfacción

de las necesidades, sin embargo, para ello la clase obrera en dicho proceso,

vende su fuerza de trabajo (esto al no poseer los medios de producción). Por su

parte, la clase capitalista tiene el interés en preservar la clase obrera como mano

de obra (mercancía) en el proceso productivo que le brinda ganancias.

Esta relación obrero-capitalista, mediada por las necesidades humanas, hace

necesario un agente que proporcione una lectura e intervención, desde las

determinaciones socio-históricas de la sociedad capitalista. Además, este agente

participa como trabajador/a asalariado/a del proceso de producción y/o de
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redistribución de la riqueza social. El trabajo resultante se deriva en servicios útiles,

los cuales tienen un efecto en la producción o en la distribución del valor y de la

plusvalía.

 Teniendo en cuenta que las condiciones socio-históricas no se reducen a un

telón de fondo para que se pueda después discutir el trabajo profesional. Éste

atraviesa y conforma el cotidiano del ejercicio profesional del Asistente Social25,

afectando sus condiciones y las relaciones de trabajo, y también las condiciones

de vida de la población usuaria de los servicios sociales . (Iamamoto, 2003: 31)

Con respecto a la división socio técnica del trabajo se viene afirmando que el

Servicio Social26 es una especialización del trabajo, una profesión particular

inscripta en la división social y técnica del trabajo colectiva de la sociedad. Las

transformaciones históricas hoy están alterando tanto la división del trabajo en la

sociedad, como la división técnica del trabajo en el interior de las estructuras

productivas, corporificadas en nuevas formas de organización y de gestión de

trabajo. Si el Servicio Social es una especialización del trabajo en la sociedad, no

está fuera de esas determinaciones, lo que exige aprehender los procesos

macroscópicos que atraviesan todas las especializaciones del trabajo, incluso al

Servicio Social . (Iamamoto, 2003: 35)

Por lo tanto, para garantizar una sintonía del Servicio Social con los tiempos

actuales es necesario romper con una visión endógena, localista, una visión

desde adentro  del Servicio Social, prisionera en sus muros internos. Ampliar los

horizontes, mirar lejos, para el movimiento de las clases sociales y del Estado en sus

relaciones con la sociedad; no para perder o diluir las particularidades

25 La autora se refiere a asistente social como término homólogo a trabajador/a social.

26 En la literatura consultada se hace referencia al término Servicio Social como homólogo a  Trabajo
Social.



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

162

profesionales, sino al contrario, para iluminarlas con más nitidez . (Iamamoto, 2003:

32)

Es así como uno de los mayores desafíos para los y las profesionales del Trabajo

Social corresponde a su capacidad de descifrar la realidad y conjuntamente

idear propuestas creativas para la satisfacción de las demandas profesionales y

sociales, capaces de preservar y tornar efectivos los derechos, a partir de las

demandas emergentes en el cotidiano. En fin, ser una o un profesional propositivo

y no sólo ejecutor.

Este desafío si bien es cierto se sitúa en una coyuntura que lo limita, también le

ofrece posibilidades y opciones para el planteamiento de propuestas alternativas,

evitando caer en los extremos de asumir a la profesión desde una posición

fatalista o por el contrario mesiánica. Es importante resaltar que la y el trabajador

social no realiza su trabajo aisladamente, sino que forma parte un colectivo y a la

vez desarrolla diversas funciones.

El Trabajo Social siempre fue solicitado para eliminar los focos de tensiones

sociales, crear un comportamiento productivo de la fuerza de trabajo,

contribuyendo para reducir el ausentismo de los trabajadores, viabilizar beneficios

sociales, actuar en el campo de las relaciones humanas en la esfera de trabajo. A

pesar de que esas demandas fundamentales se mantienen, hoy se presentan

sobre nuevas condiciones sociales y, por lo tanto, con nuevas mediaciones. Así la

convocatoria para participar, el discurso de la calidad, de los convenios y de la

cooperación, son acompañados por el discurso de la valorización del trabajador

(Iamamoto, 2003:64)

Es así como Trabajo Social incide en la reproducción de la fuerza de trabajo, en

las relaciones sociales y condiciones de las personas sujetas de la intervención

profesional.  Por tanto se puede afirmar que el Servicio Social participa tanto del
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proceso de reproducción de los intereses de preservación del capital, como de

las respuestas a las necesidades de sobreviviencia de los que viven del trabajo

(Barroco; 2003:40).

Se presentan nuevas posibilidades de trabajo que necesitan ser apropiadas,

descifradas y desarrolladas, es aquí donde las propuestas se deben enfocar en la

defensa de los derechos sociales27, en la activación de la participación social, en

la generación de consensos en la lucha de clases, entre otros aspectos.

3.4.1  Escenario del Trabajo Social

El Estado puede concebirse como el escenario donde históricamente se han

desarrollado las luchas de clase que han configurado las diferentes sociedades

en las que se manifiesta la "cuestión social".

Para Engels el Estado nació de la necesidad de reformar los antagonismos de

clase, clase económica y políticamente dominante adquiriendo nuevos medios

para la represión y explotación de la clase oprimida  (En: Lenin,1918: 12). Además,

en cierta fase del desarrollo económico capitalista con la consecuente división de

la sociedad en clases hizo del Estado una necesidad.

Posteriormente se le da un carácter neutral al Estado, entendiéndolo como un

espacio de conciliación de clases e intereses de clase. Vasconcelos Eduardo

(2000) por su parte al respecto afirma que el Estado no puede ser concebido

como un bloque  sin fisuras, sino como una arena de lucha entre fracciones de

27 Afirmar el compromiso con la ciudadanía exige la defensa de los derechos sociales tanto en su
expresión legal, preservando y ampliando conquistas de la colectividad ya legalizadas, así como es
su realidad efectiva. A medida que los derechos se realizan, alteran el modo de estructurarse las
relaciones entre los individuos sociales, contribuyendo con la creación de nuevas formas de
sociabilidad, donde el otro pasa a ser reconocido como sujeto de valores, de intereses, de
demandas legítimas, pasibles de ser negociadas y acordadas . (Iamamoto, 2003: 98)
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clase, que eventualmente pueden ocupar directa o indirectamente espacios de

la burocracia y de los aparatos institucionales.

Para este autor el Estado no es visto más como abstracción que fluctúa sobre las

clases, sino como un aparato complejo transformado en objeto de la lucha de

clases, cuyas unidades institucionales se constituyen en campos de la acción de

los diversos grupos políticos y sociales en pugna  (Vasconcelos 2000: 77)

En este sentido, el Estado es un campo de transformaciones a partir de las luchas

sociales, donde las y los diferentes actores, se manifiestan activamente, a partir de

la expresión de las necesidades, en cuyo caso, las respuestas estatales se

convierten en el logro de las luchas de clase como fenómeno coyuntural.

Es así como, la categoría de Estado es una institución societal histórica que se ha

transformado por diversas mediaciones que la constituyen e impactan, su relación

es estrecha tanto con el modo de producción, con las manifestaciones de la

cuestión social , como con las coyunturas políticas que son determinantes en las

relaciones sociales.

Esquivel Freddy (2004), en su ponencia para el XVIII Seminario de Escuelas de

Trabajo Social propone la atención de la cuestión social , en el marco del

desarrollo histórico costarricense, comprendido desde una noción liberal de

Estado. Partiendo de dos argumentos básicos:

1. Su relación con la reproducción del modo de producción capitalista

2. Su relación con las coyunturas político-culturales locales

Dentro de estas relaciones se debe ubicar entonces la atención de la cuestión

social ,  por parte del Estado, como un puente en construcción que lo acerca a

la sociedad civil, por lo tanto no se puede concluir que hay ausencia de
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intervención estatal en sus manifestaciones, sino que históricamente esta no ha

sido una prioridad real en la agenda del Estado.

Por otra parte, este autor expone que la comprensión de esta relación entre

Estado y "cuestión social"  debe mediarse a partir de la ascensión y reproducción

del capitalismo como escenario generativo de las diferencias de clase, pero

también de las luchas que la enmarcan.

Dentro de este marco de referencia, se insertan las políticas sociales, las cuales

según afirma Faleiros Vicente (2000) no son solo instrumentos del bienestar ni

instrumentos de manipulación, sino resultado de una dialéctica de fuerzas

históricas por lo que la política social no está exenta de las transformaciones del

capitalismo.

En este sentido, las políticas sociales van a responder al modelo de Estado

propuesto, en un marco de constante lucha de intereses, tanto de los focos de

poder como de los sectores a los que estas políticas atienden enlazando una

diversidad de ámbitos con relaciones conflictivas, por lo que es necesario retomar

su dimensión histórica. Evidenciándose como una relación que no es mecánica, al

ser atravesada transversalmente por el proceso socio-histórico en el marco de los

diversos proyectos de Estado en las cuales se desarrolla.

En otra línea de comprensión de las políticas sociales, Pastorini Alejandra (2000)

plantea que las respuestas traducidas en políticas sociales no son concesiones

estatales, sino que estas forman parte de una relación no unilineal entre las y los

sujetos y el Estado, donde se presenta una relación de concesión-conquista  que

debe ser pensada como una relación en la cual todos los sujetos en lucha,

involucrados en esa negociación, conceden y conquistan al mismo tiempo

(Pastorini, En: Borgiani; 2000: 227).
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La autora concluye que la incorporación de la perspectiva de lucha de clases,

la cual indica una relación entre sujetos protagonistas, la perspectiva de la

totalidad, que implica pensar las política sociales a partir de una óptica tanto

política, como social y económica  debemos tener en consideración el proceso

de demanda, lucha, negociación y otorgamiento, ya que estos elementos están

presentes en le proceso de elaboración, definición e implementación de las

políticas sociales  (Pastorini, En: Borgiani; 2000: 228-230).

En síntesis, la categoría política social, apunta Esquivel Freddy (2004) es aprendida

como una mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha relación

con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad a la que se

está articulando la misma.

Además, la política social es explicada como una serie de procesos articulados y

contradictorios, producto de las relaciones económicas, sociales, políticas,

ambientales, genero, etnia, edad, ubicación geográfica, entre otros que buscan

por medio de  los ingresos generados por gestiones distributivas (aún en los

sectores privados) acciones que inciden en las condiciones de reproducción de

vida de las personas, en relación mediata a las características de explotación del

capitalismo . (Esquivel, 2004: 8-9)

Existe por lo tanto una relación entre el Estado, la política social y Trabajo Social

debido a que para lograr ya sea ingeniar, planificar, organizar y/o

operacionalizar los objetivos de las políticas sociales se demanda formar una

variedad de cuadros humanos a nivel profesional y técnico asalariados, que se

insertan en la división socio-técnica del trabajo, y que tiene una tarea interventiva

en la manifestaciones de la cuestión social , ahí el Trabajo Social se reproduce

en diversos ámbitos donde hay políticas sociales en salud, vivienda, educación,

seguridad y asistencia social, justicia, entre otros . (Esquivel; 2004: 9)
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Por lo tanto, las profesiones tienen determinado cuerpo teórico, metodológico,

técnico, operacional, ético y político que surge como resultado de la realidad

social, generando diversas respuestas frente a los procesos sociales. Estas

respuestas surgen y se desarrollan de acuerdo a las diversas contradicciones de

clase que generan transformaciones en las necesidades sociales. Es decir son

expresión del movimiento de producción y reproducción de la sociedad y por

actividad, asimismo, intervienen y transforman la sociedad  (Parra, 2005:150).

Es entonces como las profesiones pueden comprenderse como estructuras

dinámicas que forman parte de la realidad social y en consecuencia se

encuentran atravesadas por el movimiento y transformación de la misma. De esta

manera, Parra Gustavo (2005) retomando a Netto afirma que con el cambio

social ocurren alteraciones y redimensionamientos en las profesiones existentes así

como en las nuevas profesiones.

Además, la profesión debe ubicarse como profesión asalariada, por lo que se

encuentra regida por los valores de uso y de cambio, compra y venta de trabajo,

así como por la inserción socio-institucional en la sociedad. De esta forma es que

el y la trabajadora social por su condición de persona asalariada, debe responder

a exigencias institucionales de quien lo o la contrata, ésta posee una autonomía

relativa que le permite asignarle una direccionalidad a su trabajo profesional de

acuerdo a determinadas opciones teórico-metodológicas y ético-políticas.

Dentro del Sistema Penitenciario interesa determinar la direccionalidad del trabajo

profesional; si en este espacio el Trabajo Social está trabajando con fines

coercitivos y de reproducción del sistema capitalista (es la génesis de la profesión

y la naturaleza del la Administración de la Justicia) o por el contrario está

asumiendo los retos que las nuevas condiciones sociohistóricas le brindan, con el

fin de trascender la  intervención conservadora.
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Lo anterior requiere de un profesional calificado que refuerce y amplíe su

competencia crítica, no solamente a nivel de la ejecución, sino que piense,

analice, investigue y descifre la realidad. La investigación ha contribuido para que

los profesionales vislumbren nuevas alternativas de trabajo en este momento de

profundas transformaciones sociales. Se busca construir un nuevo perfil de

Asistente Social: un profesional sintonizado con el análisis de los procesos sociales

tanto en sus dimensiones macroscópicas como en sus manifestaciones cotidianas,

un profesional creativo e inventivo, capaz de atender el tiempo presente, a los

hombres presentes, a la vida presente, actuando y contribuyendo para moldar los

rumbos de su historia  (Iamamoto, 2003: 66)

Esta reflexión necesariamente tiene que estar acompañada de un análisis de la

ética, que permita comprender la realidad, tener conciencia del desempeño de

las profesionales y poder vislumbrar las alternativas de cambio para definir el

rumbo de nuestra profesión.

En síntesis de lo anterior, se propone que, siguiendo a Iamamoto (2003), para

pensar en la profesión del Trabajo Social implica un análisis en doble vía,

primeramente incluyendo la historia de la sociedad como determinante y a la vez

pensarla como fruto de los sujetos que la construyen y la vivencian  sujetos que

acumulan saber, efectúan sistematizaciones de sus prácticas y contribuyen con la

creación de cultura profesional históricamente circunscrita. De esta manera,

analizar la profesión supone abordar, simultáneamente, los modos de actuar y de

pensar incorporados por sus agentes . (Iamamoto, 2003: 76)

A partir de los modos de actuar y pensar de un colectivo social, o sea desde la

esfera subjetiva del ser humano, obliga a la o el profesional a contar con medios

de intervención como un bagaje de conocimientos teórico-metodológico, los

cuales permiten una interpretación de las determinaciones socio-históricas y del

mismo contexto de trabajo inmediato.
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Además, de un sustento teórico-metodológico, la o el profesional debe contar

con una posición ético-política, la cual se encuentra transversal en su praxis. Por

tanto, se hace referencia a una o un profesional crítico, informado, con

competencia teórica y reflexiva que le permita analizar las mediaciones de los

procesos sociales, para plantear en conjunto con la población, la sociedad civil y

demás profesionales estrategias de acción, procurando construir consensos. Es así

como supone una competencia teórica y fidelidad al movimiento de la realidad;

competencia técnica y ético-política que subordine el como hacer  al qué

hacer  y éste al deber ser , sin perder de vista sus raíces en el proceso social

(Iamamoto, 2003: 100).

En la vida social existen proyectos individuales, colectivos y societarios. Los y las

profesionales se agrupan alrededor de ciertos valores y finalidades comunes,

pudiendo o no tener conciencia de los elementos que conforman el  proyecto

profesional, pero con sus acciones contribuyen a su objetivación, con dirección

ética y política. Por su parte los proyectos societarios son a su vez proyectos de

clase, que establecen mediaciones con las y los profesionales.

Los proyectos profesionales presentan la auto imagen de una profesión, eligen

los valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y

funciones, formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su

ejercicio, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y

establecen las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con las otras

profesiones y con las organizaciones e instituciones sociales, privadas y públicas

(Netto, citado por Barroco; 2004: 83 y 84).

Por lo tanto la adhesión conciente/ética a determinado proyecto implica

decisiones de valor insertadas en la totalidad de los papeles y actividades inscritas

en la relación entre el individuo y la sociedad. Es así como las elecciones, el
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compromiso y la responsabilidad son categorías éticas ineliminables de las

profesiones, aunque en ocasiones no sean concientes.

La ética profesional hace referencia a un modo particular de objetivación de

la vida ética. Sus particularidades, se inscriben en la relación entre el conjunto

complejo de necesidades que, legitiman la profesión en la división sociotécnica

del trabajo, confiriéndole determinadas demandas, y sus respuestas específicas,

entendidas en su dimensión teleológica y en razón de las implicaciones ético-

políticas del producto concreto de su acción  (Barroco, 2004: 86)

El colectivo profesional debe tener presente las determinaciones éticas que la

profesión conlleva, las cuales  pueden derivarse de bases filosóficas que han sido

incorporadas. Según consideraciones de Barroco (2004) este conocimiento

permite fundamentar las elecciones éticas y las visiones de mundo. La ética

profesional se encuentra atravesada por conflictos y contradicciones y sus

determinaciones remiten a las condiciones generales de la vida social. La ética se

objetiva, se transforma y se consolida como una de las dimensiones específicas

de la acción profesional. Las diversas dimensiones de la ética profesional son las

siguientes:

• Dimensión filosófica, que permite la reflexión ética dirigida a comprender

los valores, principios y modos de ser ético-morales.

• El modo de ser ethos , en lo que respecta a la moralidad profesional y al

producto objetivo de las acciones profesionales individuales y colectivas. El

ethos profesional se refiere al modo de ser construido a partir de las

necesidades sociales, inscritas en las demandas históricas a la profesión y

en las respuestas ético-morales dadas por ésta.

• La normativa (deontológico) objetivada en el Código de Ética Profesional,

con sus normas, derechos, deberes y sanciones.
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Dentro de la dimensión de la normativa el Trabajo Social al igual que otras

profesiones cuenta con un Código de Ética que guía la praxis profesional, por

tanto dicho código contiene una serie de determinaciones éticas que orientan la

profesión.

El Código de Ética indica un rumbo ético-político. El desafío es la materialización

de los principios éticos en la cotidianeidad del trabajo, evitando que se

transformen en indicativos abstractos, desconectados del proceso social. Afirma

como valor ético central el compromiso con la  inseparable compañera, la

libertad. Implica la autonomía, emancipación y plena expansión de los individuos

sociales, hecho que tiene repercusiones efectivas en las formas de realización del

trabajo profesional y en los rumbos ahí impresos  los principios constantes en el

Código de Ética son focos que iluminan los caminos que se va a recorrer, a partir

de algunos compromisos fundamentales acordados y asumidos por el colectivo

de los profesionales .  (Iamamoto, 2003: 98-99)

Cabe destacar la importancia de hacer un llamado al colectivo profesional a la

reflexión acerca de la determinación ético-políticas del trabajo profesional, el

cual debe  necesariamente inscribirse desde la vida cotidiana, siendo este el

escenario de la praxis profesional.

3.5  Las Necesidades Humanas

Las necesidades son condiciones presentes en todos los seres humanos, siendo

impuestas o concientes, son una constante que determina las relaciones sociales,

afectadas directamente por los procesos productivos.  Es a partir de las

necesidades, donde, tomando como escenario la vida cotidiana, se hacen

evidentes los diferentes campos de acción de la profesión de Trabajo Social.
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Heller Agnes (1996) realiza una clasificación de las mismas desde tres perspectivas,

las cuales pueden facilitar la comprensión de los mecanismos institucionales

concretados para su satisfacción: desde lo ontológico, el aspecto ético y lo

político.

3.5.1  Desde lo Ontológico

Desde el punto de vista ontológico, se dividen las necesidades en dos clases, las

falsas o imaginarias y las reales o verdaderas.  En esta concepción, las

necesidades conscientes de una parte de la sociedad, no pueden ser

consideradas como «reales», puesto que no son otra cosa sino derivadas del

fetichismo social 28 o de la manipulación de las necesidades . (Heller, 1996:51).

La definición de cuáles necesidades son reales y cuales no, va a depender de lo

que sea real y necesario para cada individuo, mediado por el fetichismo social,

subjetividad que obliga a inclinarse por unas u otras condiciones para ser

satisfechas en las personas, pero es en la conciencia concreta (cotidianidad),

donde las necesidades se vuelven reales y no en el marco de este fetichismo casi

imaginario.

Según Heller Agnes (1996) esta conciencia concreta, debe vincularse con la

conciencia de clase, dado que todas las divisiones de las necesidades en

verdaderas y falsas basadas en la teoría del fetichismo, presuponen que la

posición de las y los profesionales está más allá de la sociedad en cuestión. La

abstracción del ser humano de esa conciencia de clase, reproduciría el

fetichismo social, reduciendo la posibilidad de concebirlas como necesidades

reales.

28 Cuando los individuos que consideran relevantes para sí estos tipos de necesidades y que
persiguen la satisfacción de tales necesidades alcanza el nivel de «conciencia correcta», las
necesidades «imaginarias» son reemplazadas por necesidades «reales» . (Heller, 1996: 51-52).
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Es decir, el surgimiento de las necesidades así como de los mecanismos para su

satisfacción van a estar mediados por la historia y dirigidos hacia la satisfacción

tanto individual como del colectivo.  Sin embargo, la satisfacción de estas

necesidades responde a una perspectiva estatal, ya que son las Instituciones

sociales las encargadas de juzgar finalmente qué necesidades deben ser

satisfechas y cómo.  Es decir, este se convierte en el juez máximo de aquellas

necesidades que son reales o imaginarias.

Es preciso cuestionarse ¿Qué es real, qué es verdadero y cuáles necesidades

deben ser satisfechas? Toda necesidad sentida debe ser reconocida como real

estas incluyen las necesidades de las que éstos son conscientes, que son

formuladas por ellos, que persiguen satisfacer. Puesto que no hay diferencia entre

las necesidades con respecto a su realidad, de esto se sigue que toda necesidad

debe ser reconocida  (Heller, 1995: 60).

Por tanto, la propuesta de la autora consiste en generar un debate institucional

público y democrático, tomando en cuenta en el análisis el conflicto de clase

como un elemento inherente a la sociedad, donde se gestan las necesidades

sociales. El siguiente esquema sintetiza lo expuesto:
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EESSQQUUEEMMAA 99
AASSPPEECCTTOO OONNTTOOLLÓÓGGIICCOO

Necesidades

Falsas o Imaginarias Reales o verdaderas

Fetichismo Social

Conciencia Concreta

Conciencia Verdadera
Que es la conciencia de clase

Mediada por la historia y dirigida hacia la satisfacción personal o individual

Instituciones sociales juzgan que necesidades deben ser satisfechas

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos del Marco de
Referencia .Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo
Social en el Sistema Penitenciario costarricense. l según ubicación geográfica del centro /
octubre 2005
3.5.2  De lo ético

Así como inicialmente se dividieron las necesidades en reales o falsas, ahora surge

una nueva clasificación entre necesidades buenas y malas. Es aquí donde la

ética y la moral entran en juego, ya que la diferenciación de estos dos tipos de

necesidades se lleva a cabo por medio de un juicio moral basándose en un

conjunto de valores socialmente aceptados.

Hay que tener claro que en una sociedad el conflicto de clase es inherente a la

misma, por lo tanto, los juicios humanos estarán mediados por diferentes esferas y
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condicionantes de la realidad, las cuales son un producto socio-histórico, es así

como, median intereses tanto individuales y colectivos, sobre los cuales van a

responder a los juicios valor.

Se plantea como mediador para la clasificación de las necesidades el

imperativo categórico de Kant  en el que el hombre no ha de ser mero medio

para otro hombre  Esta norma es formal en la medida en que no toma en

consideración las circunstancias durante las cuales el hombre deviene o puede

devenir un mero medio para otro hombre en la satisfacción de determinadas

necesidades particulares. Al mismo tiempo es sustancial, también, puesto que las

formas de satisfacción de necesidades en las que un hombre ocupa el papel de

mero medio para otro pueden ser siempre aprehendidas y reconocidas desde el

punto de vista del contenido.  (Heller, 1996: 59) Es decir, que toda necesidad

debe ser satisfecha como se dijo anteriormente, siempre y cuando no represente

un interés de dominación por parte de un ser humano sobre otro ser humano.

De esta forma las necesidades se han dividido desde lo ontológico entre reales y

falsas, y desde lo ético entre buenas y malas, concluyendo cada vez en maneras

más concretas para determinar cuales necesidades deben ser satisfechas y

cuales no, partiendo inicialmente de que todas las necesidades debe ser

tomadas en cuenta y luego, haciendo la salvedad de que siempre y cuando

estas no impliquen un acto de dominación o subyugación de un ser humano a

otro.

Con la finalidad de ejemplificar los aportes teóricos que fundamentan la

perspectiva ética de las necesidades, se presenta el siguiente esquema:
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EESSQQUUEEMMAA 1100

AASSPPEECCTTOO ÉÉTTIICCOO

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos para la
elaboración del Marco de Referencia. Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la
dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense.

3.5.3 De lo político

Desde el punto de vista político, surge entonces una nueva clasificación de las

necesidades, en mejores y aquellas que son menos buenas. Esta diferenciación

responde a un elemento nuevo el cual es la priorización.

Existe un sistema de necesidades en toda sociedad.  Estas son las necesidades

que se viven cotidianamente. Este sistema de necesidades, según Heller Agnes

(1987) está mediado por un conflicto de intereses, ya que se está inmerso en el

Conjunto de valores socialmente aceptados que responde a ciertos intereses

Necesidades

Falsas o Imaginarias Reales o verdaderas

Juicio Moral

Buenas Malas

El imperativo categórico de Kant
El hombre no ha de ser mero medio para otro hombre

Respuesta
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marco de la lucha de clases, y en los valores individuales de los miembros de los

grupos sociales.

Esto se amplia citando a Heller Agnes (1996) sobre el sistema de necesidades si la

pregunta que ha de plantearse es la de si es más importante la necesidad de

comida o la de actividad creativa, la necesidad de amistad o la de higiene, nos

veremos atrapados en debates completamente carentes de sentido, puesto que

todas estas necesidades aparecen en los aspectos más diferentes de la vida y de

la actividad humana. Las preferencias, sin embargo, no ordenan las necesidades

en series consecutivas, refieren al sistema de necesidades. Es la forma de vida la

que se refleja en el sistema de necesidades  (Heller; 1996: 63).

Es decir, el sistema de necesidades es lo que el colectivo social, finalmente por

medio del debate democrático, ha llegado a adoptar como sistema de

necesidades sociales. Este sistema de necesidades sociales será válido en tanto

sea adoptado por la sociedad pluralizada. De lo contrario seguirían siendo

necesidades humanas pero particulares.

Existen dos formas de satisfacción de las necesidades, una forma real y una falsa,

ésta segunda es denominada la pseudo forma que consiste en la imputación de

necesidades  (Heller; 1996: 64). Por tanto, implica la satisfacción de necesidades

supuestamente sociales pero que realmente no se han reconocido como tales

por parte de los individuos de manera conciente.

Esto puede tener lugar de dos formas, primero poniendo en duda el hecho de

que las necesidades que la persona dada busca satisfacer sean necesidades

reales y auténticas; segundo, verbalizando la presunción de que la gente tiene

otras necesidades, además, de las que no son conscientes (pero que si fueran

conscientes de ellas  su sistema de necesidades diferiría de las presentes)

(Heller; 1996: 64).
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La palabra clave en esta discusión es la conciencia, ante lo cual se plantea la

interrogante referida a la posibilidad de homogenizar las conciencias. ¿Hay un

solo tipo de conciencia? Para hacer la diferenciación, Heller Agnes (1996) citando

a Sartre el existencialista francés, quien divide la conciencia de las necesidades

en dos, por un lado el manque o deficiencia, que es la necesidad vista como una

ausencia de algo, y por otro lado el Project o proyecto que es la conciencia sobre

las formas de satisfacción de las necesidades.

Sin embargo, en términos reales, a nivel institucional o estatal, existe una brecha

importante entre el manque y el Project en el tanto puede que sean reconocidas

ciertas necesidades, sin embargo no todas serán satisfechas.

De esta forma, las instituciones dentro del sistema democrático definen la

objetivación, es decir cuáles y cómo deben ser satisfechas las necesidades. Esto

genera un problema, debido a que se puede producir una manipulación por

parte de los centros de poder en relación con la determinación de qué y cómo se

satisfacen las necesidades, al no definirse desde el colectivo social.

Lukács, según Heller Agnes (1996), clasifica esta imposición de dos formas, por un

lado como brutal cuando estas son impuestas, en algunos casos hasta inventadas

y entregadas a las personas de manera arbitraria, siendo entonces una dictadura

sobre las necesidades; y por otro lado como refinada, que es la que satisface las

necesidades existentes que produce instituciones para el Project, que es cuando

el Estado mismo, se vale de éstas para la producción de nuevas instituciones.

Es así como los aportes de Heller Agnes (1996) con respecto a lo político de las

necesidades se resume en el siguiente esquema:
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EESSQQUUEEMMAA 1111

AASSPPEECCTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos para la
elaboración del Marco de Referencia Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la
dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense.

Ante la dictadura de las necesidades, siendo la selección de las mismas y su

consecuente satisfacción una imposición por parte de los focos de poder

orientadas a los manques, no están siendo satisfechas por los projects,

provocando un acumulado de formas irracionales de neurosis y violencia. Ante

este panorama se plantea una alternativa:

Necesidades

Mejores Menos buenas

Prioridades

Sistema de Necesidades ValoresIntereses en
conflicto

Debe ser adoptado por la sociedad pluralizada

Conciencia Verbalización

Manque o Deficiencia Project o Plan

Objetivación
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3.5.4 La alternativa:   Las Necesidades Radicales

Hasta ahora, ya se han clasificado las necesidades desde las perspectivas de lo

ontológico, ético y político.  Sin embargo, quizá uno de los aportes mas

interesantes y enriquecedores de Heller Agnes (1996) es el planteamiento de otro

tipo de necesidades, que responde más a los aspectos de la conciencia y que

llama a la emancipación.  A este tipo de necesidades se les llama necesidades

radicales.

Para Marx Karl, estas necesidades pueden surgir a partir del triunfo del individuo

ante la subordinación y la jerarquía social; es así como se puede evidenciar que

para satisfacer sus necesidades, estas personas deben trascender su sociedad

dada mediante el establecimiento de la sociedad de los productores asociados

(citado por: Heller, 1996; 70). Es decir para satisfacer sus necesidades el individuo,

debe buscar mecanismos para enfrentarse a los focos de poder que han venido

a imponer las necesidades y sus respectivos medios para su satisfacción.

Heller Agnes (1996) refiere que surge un elemento trascendental para la

comprensión de la historia en el desarrollo de la teoría de las necesidades, y es el

surgimiento de los movimientos sociales. Esto por que las necesidades radicales

son de por sí plurales. Así que están estrechamente relacionadas con la intención

social que va hacia la emancipación de los grupos sociales y a la necesidad de

crear contra instituciones29.

Confrontando los sistemas de poder que subordinan a los diversos sectores

sociales,  defendiendo la abolición ante la manipulación a través del poder, es

como se pueden no solo identificar sino promover modelos alternativos para la

29 Entendidas como la oposición social a la dictadura de las necesidades, con la finalidad de
acceder al project.
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atención de las necesidades ahora más concientes, que implican un mayor

empoderamiento por parte de las personas.

La alternativa de coexistencia entre todas estas clasificaciones de las

necesidades se logra a partir de la creación de oportunidades para que las

personas sean partícipes del proceso de satisfacción de las mismas, permitiendo

el surgimiento de la conciencia sobre sus propias necesidades, en contraposición

a la  coerción de las instituciones estatales, a esto Heller Agnes (1996) lo llama

DEMOCRACIA COMO TRABAJO .

Con la democracia como trabajo, el ser humano es capaz de reconocer sus

necesidades individuales, determinar su existencia, su validez, priorizar y promover

contra instituciones que procuren la no dominación e  imposición por parte de los

focos de poder sobre aquellas necesidades a ser satisfechas.

Esto implica el planteamiento de intereses de la participación ciudadana, en el

marco de la lucha de clases, por la emancipación y la defensa de la satisfacción

de sus necesidades, pero partiendo desde un proceso de empoderamiento de la

sociedad civil que facilite su participación de manera más activa.

3.5.5 Teoría de las Necesidades Sociales

En el presente apartado se inicia haciendo una clasificación tripartita sobre las

necesidades sociales. Paralelamente, las necesidades pueden situarse entre los

deseos, por un lado, y las carencias por otro.

Los deseos sólo pueden ser personales, idiosincrásicos; incluso pueden

permanecer inconscientes; no podemos saber exactamente lo que otras

personas desean; tampoco sabemos exactamente lo que deseamos. Al contrario

que las necesidades, los deseos no pueden ser completamente verbalizados, a
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veces ni siquiera aproximadamente. Si alguien me pregunta qué es lo que

necesito, se lo puedo decir; si alguien me pregunta qué es lo que deseo,

normalmente, sólo puedo sugerirlo aproximadamente. Las carencias, en el

extremo opuesto de la tríada (deseo necesidad- carencia), son abstracciones.

Cuando nos referimos a las necesidades o carencias sociopolíticas hablamos del

«promedio».  (Heller, 1996: 79)

De esta forma, las necesidades son las generales, los deseos son cuestiones

subjetivas e individuales y las carencias son contempladas desde el punto de vista

socio-político. Dicha tríada de necesidades, deseos y carencias, se especifica en

el siguiente esquema:

EESSQQUUEEMMAA 1122

TTRRÍÍAADDAA NNEECCEESSIIDDAADDEESS--DDEESSEEOOSS--CCAARREENNCCIIAASS

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Reconstrucción de los aportes teóricos para la
elaboración del Marco de Referencia. Seminario de Graduación: Reflexiones acerca de la
dimensión ético-política del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense

Según Heller Agnes (1996) esta tríada ha sido designada por condicionamientos

cualitativos como el pertenecer a determinada clase o grupo, ya sea etáreo,

étnico, o genérico o por otra parte cuantitativamente en cuanto a la cantidad de

Sociopolíticas, responden
A cierto tipo de carenciasGenerales

Biológicas
Físicas

Económicas

Tienen tres momentos
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necesidades deseos o carencias que  tiene la persona.  Así mismo desde una

perspectiva histórica de la evolución de las necesidades a lo largo de la historia

de la humanidad desde el siglo XIX en lo que ella misma denomina como

modernidad.

Esta distribución de las necesidades según Heller Agnes (1996) va a variar desde el

contexto político en la que sean expresadas.  Ya sea desde una política liberal,

capitalista o desde una perspectiva socialista.  En el caso de la liberal desde el

punto de vista cuantitativo, son necesidades cuantitativas las que van a ser

satisfechas, es decir el cuánto se está satisfaciendo, cuantas necesidades o

carencias se tienen, y desde la óptica socialista, es más cualitativo, es decir, que

hay tras el telón de las formas de satisfacción de las necesidades.

Sin embargo, Heller Agnes (1996) a manera de crítica, plantea que en ambos

casos, las necesidades y la forma de satisfacerlas se llevan a cabo desde el punto

de vista de la dictadura de las necesidades.  Tanto los sistemas liberales como los

socialistas van a definir en sus sociedades las necesidades existentes y los

mecanismos a partir de los cuales estas van a ser satisfechas.

Ante esta situación, se plantea una tercera opción en la que se concilia lo

cuantitativo con lo cualitativo, rescatando la importancia de ambos parámetros

para la designación y satisfacción de las necesidades, pero convergiendo en

algo que resulta fundamental, que es la calidad de vida.

Esta conciliación cuyo referente principal se concreta en la calidad de vida de las

personas en sociedad, se va a ver reflejado desde la relación existente entre

derechos humanos y necesidades. Las sociedades capitalistas promueven nuevas

necesidades que van a ser redistribuidas entre la sociedad civil.
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Para esto es imperativo, un reconocimiento social de las necesidades donde ya

no son una imposición, sino que esta relación cambia de la siguiente forma: Los

grupos sociales plantean sus necesidades como grupo, este reconocimiento de

sus necesidades se va a manifestar en el campo de las instituciones públicas que

son las directamente responsables de su satisfacción.  Pero la satisfacción de estas

necesidades no debe ser percibidas únicamente como una concesión estatal,

sino como el producto de una lucha de clases y de las conquistas que éstas han

concretado.  De esta forma para Heller Agnes (1996), la sociedad civil es un

vehículo para la justicia .

Surge una disyuntiva en cuanto al reconocimiento de las necesidades y de los

derechos de la sociedad civil, en tanto su reconocimiento no se encuentra

directamente vinculado con su satisfacción.

¿Cuál es la vía que queda para que ésta disyuntiva converja en la satisfacción de

las necesidades de todos los grupos sociales? Pues la defensa en las sociedades

democráticas, dirigida desde el sistema jurídico y la defensa por parte de la

misma sociedad civil organizada.

3.5.6 Necesidades y Calidad de Vida

El principal mediador que llevara a la satisfacción de las necesidades a la

consecuente traducción en la calidad de vida de las personas, será la conciencia

que se tenga de su condición como un sujeto de derechos y de las necesidades

que se entiendan como tales, así como de los mecanismos existentes para su

satisfacción.

Para Heller Agnes (1996) la democracia es el escenario donde esto se concreta, y

se hacen posibles las interrelaciones entre la satisfacción de las necesidades, los

derechos y la calidad de vida de las personas.
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Sin embargo, parece ilusorio pensar que la democracia como tal es panacea, por

lo que se hace la salvedad de que esto es válido en cuanto, la democracia debe

ser reconquistada cada día, cosa que no ocurre desde el marco de la violencia

social. Entonces es la conquista diaria en donde se vienen a concretar los

esfuerzos de los diferentes grupos humanos organizados o no.  Por tanto, es

necesario hacer referencia a la vida cotidiana, como espacio de mediaciones y

de luchas para la satisfacción de necesidades, validación y ejercicio de derechos

humanos, tanto a nivel individual como desde el colectivo profesional.

Para Heller Agnes (1987) la vida cotidiana es una zona de mediación que permite

comprender la relación orgánica que existe entre el desarrollo de la genericidad

que se realiza en una sociedad y, el autentico ser-así de la génesis concreta, la

esencia interna de los productos concretos que alcanza el ser y los tipos de

comportamiento concretamente esenciales. Es la forma inmediata de la

genericidad humana que aparece como base de todas las reacciones

espontáneas de las personas a su ambiente, que se presenta a menudo de

manera caótica, pero en la cual está contenida la totalidad de los modos de

reacción no como manifestaciones puras sino como caóticas-heterogéneas. Se

vale de formas de regulación como la moral y la política.

La política comprendida por Heller Agnes (1996) como la lucha constante entre

las clases, dirigida al poder y a mantener la hegemonía de un lado y de abatir las

relaciones vigentes del otro, se objetiva ideológicamente en toda la

infraestructura social. A su vez, la política también se objetiva por medio de

instituciones sociales, las cuales mantiene unidas los intereses de las clases y las

corrientes sociales más diversas.

Sin embargo, en una sociedad determinada, la institución más influyente es la de

la clase dominante: el Estado y en su interior, el sistema jurídico codificado. El
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derecho ante todo, dice la autora, regula la distribución de los bienes producidos

por la sociedad, regula las formas de contacto entre las personas en base a

criterios de lícito  o ilícito . Por tanto, garantiza la instancia de poder de una

clase, de una capa dominante. Es en principio, un fenómeno de alienación, en

cuanto que su aparición como esfera autónoma está ligada a la aparición de un

Estado separado de las personas.

A través del derecho burgués, socialmente se reconoce lo que es "lícito e ilícito

por medio de una estructura formal de normativas, administradas por el Estado. Es

así como en este Seminario de Graduación, se percibe el papel de la pena

carcelaria como mecanismo de represión y de control sobre el comportamiento

del particular; a nivel social. Se puede entonces, afirmar que el derecho adquiere

un papel regulador en la cotidianidad de la sociedad burguesa, y precisamente

aquí es donde surge la base para el derecho penal.

Para este caso particular, el Sistema Penitenciario costarricense, en el escenario

más claro del Centro de Atención Institucional La Reforma, específicamente se

reconocerá la vida cotidiana como el marco en el que se ejerce el trabajo

profesional, y por ende a las diferentes condiciones presentes en la dimensión

ético  política de las y los profesionales.
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CAPITULO IV

Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del
trabajo profesional del Trabajo Social en el  Sistema

Penitenciario de Costa Rica:
Centro de Atención Institucional La Reforma

4.1  Análisis de resultados

El análisis de la realidad desde una perspectiva dialéctica, requiere de un esfuerzo

integrador y totalizador de los elementos a analizar, por medio de la comprensión

de las mediaciones existentes entre cada una de las categorías identificadas y

emergentes para la aprehensión del objeto de investigación.

Al respecto el análisis parte de las siguientes premisas:

• Las relaciones sociales son determinadas por la categoría trabajo  en tanto,

es este el que afirma al ser social como tal, a través del trabajo el hombre

se afirma como ser social y por tanto distinto de la naturaleza. El trabajo es

la actividad propia del ser humano, sea esta material, intelectual o

artística  (Iamamoto; 2003: 78). Por lo tanto resulta insuficiente realizar un

análisis adecuado de la profesión dentro de cualquier contexto, y desde la

perspectiva socio-crítica, sin partir de esta categoría.

• Los seres humanos están inmersos dentro de una serie de condiciones socio

históricas que determinan directa e indirectamente los procesos de trabajo.

Esto es fundamental debido a que el presente análisis comprende las

mediaciones de la realidad histórica, desde el modelo de Estado,

manifestaciones de la cuestión social  y las luchas sociales que derivan en

conquistas en pro de los derechos humanos y sociales.
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• Cabe destacar que no es intención de esta investigación describir los

procesos de trabajo del Trabajo Social específicamente en lo referente a lo

técnico-operativo, dado que el interés es comprender las implicaciones

ético-políticas del mismo y trascender al mero relato descriptivo.

A continuación se desarrolla el análisis de las categorías vinculadas con el

acercamiento a la realidad institucional desde los aportes de las y los

profesionales entrevistados y a la luz de la teoría.

Para la exposición de este análisis se consideran aquellas afirmaciones que

reproducen la esencia  en relación con cada categoría, esto desde el

conocimiento que señala  el conglomerado de los /las profesionales participantes

en el estudio y se ejemplifican por medio de frases textuales significativas que

sintetizan el común denominador de las posiciones expuestas por las y los

profesionales .También se contemplan aquellas que difieren o se distancian de

ese común denominador. Las frases textuales expuestas son ejemplos ilustrativos.

4.1.1 Trabajo Profesional y Trabajo Social inmerso en el Centro de Atención

Penitenciaria Institucional La Reforma

El Trabajo Social como profesión responde a condicionamientos tanto de la

división socio-técnical del trabajo como de aquellos implicados directamente en

los procesos productivos dentro del Centro de Atención Penitenciaria La Reforma,

enmarcados en los aspectos jurídicos, normativos y políticos de la institución.

Esta condición da especial relevancia entonces a la categoría trabajo para la

comprensión del desenvolvimiento de la profesión dentro de la institución, ya que

al acceder a los procesos productivos los y las profesionales validan su condición

humana al aplicar su conocimiento y  fuerza de trabajo en la obtención de
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resultados, en este caso, con un impacto directo sobre la población atendida,

traducido en la producción de servicios.

Para  Marx Karl (1985) es por medio del trabajo, que se diferencia en ultima

instancia a los seres humanos del resto de los animales, debido a que transforma

la naturaleza de forma planificada, con una visión teleológica de la cual carecen

los demás animales que satisfacen sus necesidades de forma inmediata,

sobreviviendo a partir de la satisfacción de sus necesidades más básicas.

El Trabajo Social dentro del Centro de Atención Penitenciaria La Reforma,

históricamente ha asumido un papel preponderante en la atención de las

manifestaciones de la cuestión social  de la población privada de libertad desde

sus inicios. Según refiere la Jefa Nacional de Trabajo Social del Sistema

Penitenciario, la profesión brindaba una atención de caracter asistencialista, no

obstante a lo largo de la evolución de la profesión, se ha procurado trascender

de ese modelo de intervención a través de luchas a nivel de la profesión por

concebir a los sujetos de intervención  de una forma más totalizadora, atendiendo

no solo sus necesidades individuales, sino aquellas que se derivan de sus grupos

de apoyo inmediato, sea este la familia o la sociedad.

Esto ha generado que la profesión a nivel institucional sea legitimada por otras

profesiones y que Trabajo Social se constituya en un agente clave de enlace con

la relación del privado de libertad y el exterior, por medio de su intervención,

fundamentada en componentes teórico metodológicos que respaldan el trabajo

profesional, desde la concepción de persona privada de libertad y de mundo

enmarcados en los Derechos Humanos y dirigidos hacia la satisfacción de sus

necesidades.

La profesión resulta entonces fundamental para la atención de las necesidades

del privado de libertad en tanto estas son administradas por Trabajo Social en
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funciones dirigidas a la tramitación de visitas de sus grupos de apoyo externos,

modificaciones de la pena, trabajos terapéuticos con determinados sectores de

la población como ofensores sexuales, personas con problemas de alcoholismo y

drogadicción, etc, respondiendo a las demandas institucionales y sus intereses.

   El Trabajo Social por definición institucional tiene funciones

de valoración del sujeto, su contexto inmediato y su recurso de apoyo; logrando

el enlace con otros. Por eso es el paquete  que mas interesa al privado de

libertad, dado que ellos desean estar en el exterior a modo de ejemplo, se afirma

referido a la importancia del trabajo profesional del Trabajo Social.

La intervención de la profesión se encuentra condicionada por las características

propias de la persona privada de libertad, siendo esta el sujeto de intervención de

la profesión dentro del Centro de Atención Penitenciaria La Reforma, entre las

que se encuentran las condiciones de exclusión, inequidad, desigualdad social,

entre otras

Así por ejemplo, a partir de la síntesis desarrollada durante el proceso investigativo

que contempla las particularidades de la institución, la población privada de

libertad al no desarrollar procesos activos de trabajo, no solamente se le limita en

la capacidad teleológica y creadora, sino que se ve coartada la potenciación

de capacidades y cualidades humanas para acceder a la posibilidad de ser

transformado como sujeto, y por esto constituirse en un ser genérico, por medio

del trabajo.

La persona privada de libertad se ve limitada en la posibilidad de producir y por

tanto de sobrevivir en esta sociedad, y se le sacrifican todas las esferas de su

humanidad, al atribuírsele menos valor como humano al no ser parte de la fuerza

de trabajo.
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Históricamente el Trabajo Social ha tenido como interés principal la satisfacción

de las necesidades de la población atendida, por lo que resulta  es importante

considerar que los procesos de trabajo se llevan a cabo por medio de la relación

negación  afirmación de las potencialidades humanas, que pueden generar la

emancipación o la alienación, incluso coexistiendo la una con la otra.  Esta

relación es posible comprenderla y analizarla a partir del trabajo de campo,

donde se realiza un acercamiento con la realidad de la institución y del trabajo

profesional del Trabajo Social.

En el Centro de Atención Institucional La Reforma se reproducen condiciones de

alineación del ser humano, debido a que las personas privadas de libertad

satisfacen institucionalmente las necesidades de manera inmediatista y precaria,

limitándose la posibilidad de desarrollar la capacidad humano genérica de

conciencia que en ultima instancia, es la que permite el trascender la mera

condición biológica.

A manera de ejemplo, a través del acercamiento a la realidad, se evidenció que

la satisfacción de las necesidades inmediatas como la alimentación y techo, es

deficiente, según apreciaciones de las y los profesionales entrevistados,  reflejadas

en la calidad de la alimentación que reciben, las condiciones de las celdas y las

camas en las que duermen. Por otra parte las y los profesionales refieren que se

maneja un discurso de promoción humana a partir de las posibilidades de recibir

educación, sin embargo, esta posibilidad esta igualmente reducida a aquellas

personas que tengan los recursos para costear los materiales requeridos para

recibir dicho servicio.
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La satisfacción de necesidades va a ser determinada incluso por el ámbito donde

se encuentre recluido el privado de libertad30, evidenciándose que no se realiza

de una manera equitativa. Por ejemplo, la población ubicada en el ámbito de

Máxima Seguridad, en el acceso a recreación, comunicación e incluso en el

espacio de convivencia diaria en las respectivas celdas, se caracteriza por ser

más restringida que para el resto de población penitenciaria.

Estas limitaciones institucionales se evidencian a su vez a nivel del trabajo

profesional de Trabajo Social en el cotidiano, en tanto los recursos estatales

administrados para la atención de la población son evidentemente limitados, lo

cual puede atribuirse al desinterés estatal, a las mismas características de la

población, desempleada e infractora y a las representaciones sociales. Para

ejemplificar lo anterior, se evidencia una idea central en las respuestas de las y los

profesionales entrevistados de autocalificarse como:

... profesionales de cuarta o quinta categoría, respaldado por el hecho que a
nivel estatal se esta trabajando con y para aquellos que la sociedad

excluye

Refiriéndose a la incapacidad que tienen los privados de libertad para acceder a

los sistemas productivos y a las estigmatizaciones que promueven la exclusión

social de esta población.

En el caso específico del trabajo profesional del Trabajo Social, en el Centro de

Atención Penitenciaria La Reforma, el trabajo que está institucionalmente

determinado para las y los profesionales, es la atención de las demandas de la

población penitenciaria, por medio de servicios sociales31, cuyas repercusiones

30 No se utiliza lenguaje inclusivo ya que el Centro de Atención Institucional La Reforma solo atiende población
masculina.
31 Sustentado en las entrevistas realizadas, estos servicios son darle atención a las necesidades de la población
ya sea por requerimiento de atención espontánea cuando el privado de libertad lo solicita, atención de toda la
población como parte de la normativa, la aplicación de la normativa para los casos particulares como visitas,
modificación de la pena, estudios situacionales, etc. Todo enmarcado en los requerimientos institucionales
manifestados en la normativa.
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pueden o no tener un carácter emancipador pero que en todo caso

responderán a las leyes de producción más generales convirtiendo a los y las

profesionales en mercancía, puesto que venden su fuerza de trabajo por un

salario.

La comprensión de las mediaciones presentes en los procesos de trabajo,

permitirá definir aquellas condicionantes en las relaciones de trabajo, dentro de

las líneas estatales de políticas publicas e institucionales manifestadas en las

normativas, que respaldan la acción profesional, generándose una disyuntiva

interesante, por un lado el respeto a la direccionalidad institucional, debido a que

responden a los intereses de cualquier persona asalariada, y por otro lado, a la

autonomía profesional, en donde el profesional se aleja de un sistema de normas

impuesto.

Sin embargo se deben considerar las particularidades a nivel del colectivo

profesional dentro de la misma institución, ya que existe una normativa que se

debe respetar, y a su vez, cada profesional realiza su intervención dentro de los

intereses personales, profesionales e institucionales, mediados por los valores

dominantes los cuales a su vez influyen sobre el trabajo realizado de manera

individual, y como parte del grupo de profesionales en Trabajo Social.

A modo de ejemplo, por un lado se manifiesta continuamente, en este primer

acercamiento a la realidad del trabajo realizado el interés por desarrollar nuevos

programas o servicios que respondan a las necesidades manifestadas por la

misma población atendida, pero sin embargo también existe alguna resistencia

por parte de los profesionales del servicio de Trabajo Social en la institución, por las

condiciones laborales actuales, ya que podría significar un recargo importante al

ya exacerbado volumen de trabajo.
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Esta situación podría tener como consecuencia inmediata una constante por

apegarse directamente a la normativa existente32, concebida por las y los mismos

profesionales, como el respaldo y direccionamiento para sus acciones, cuya

función primordial es la de regular su campo de acción como trabajadoras y

trabajadores sociales.

Una frase textual que se expone por una profesional a manera de crítica ante la

situación anterior y que evidencia una preocupación que reproduce un

pensamiento común es la siguiente:

Espero no convertirme en una profesional robotizada que no
toma decisiones importantes para no tener más trabajo

Se debe rescatar que existen profesionales dentro de la institución que  expresan

pensamientos críticos sobre el trabajo profesional, que trascienda al apego

estricto y acrítico de la misma normativa, ya que han podido hacer un análisis

sobre su proceso de trabajo, y de la profesión inmersa en las relaciones de

producción en una sociedad capitalista, así como los procesos de concepción de

ser humano, con una perspectiva crítica, sin embargo, estas actitudes son poco

respaldadas por los y las demás profesionales del mismo servicio.

Este condicionamiento institucional, puede verse evidenciado, en tanto el común

de los profesionales afirmaron que ellos y ellas mismas han adoptado actitudes

muy similares a las de la población con la que están trabajando, a nivel de

solidaridad como compañeros/as de trabajo, desconfianza, y mecanismos de

32 Es necesario enfatizar que esta investigación no tiene como propósito reconstruir la normativa existente dentro
del Centro de Atención Institucional La Reforma, sino realizar un análisis de la normativa como componente de la
dimensión ético-política, evidenciada en lo técnico-operativo.  El acercamiento a la normativa se dio por medio
de las entrevistas realizadas a la MSc. Ana Monge así como las expuestas por las y los profesionales entrevistados.
Así mismo a la revisión de los instrumentos facilitados por las mismas, entre ellos, Valoración Social, Información
Social para Visita de Personas Menores de Edad, el Plan Anual Operativo 2006-2007, circulares,  Entrevista Inicial
para el área de atención a la violencia, Guía para Informes Sociales de Visita de Menores Personas de Edad,
Estudios Sociales  Víctimológicos Protocolo de Actuación, formula para solicitud visita intima, resolución de
solicitud de visita intima emitida por la dirección de centro o ámbito, etc.
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sobrevivencia dentro del mismo sistema penitenciario, naturalizando incluso las

limitaciones  por ejemplo los pocos recursos con los cuales trabajan.  Así mismo, se

manifiesta que se presentan situaciones vivenciadas a nivel profesional que

afectan incluso la vida personal.

Sin embargo, si bien es cierto, el Trabajo Social se enmarca dentro del

direccionamiento institucional, existe también la posibilidad de la libertad en

cuanto al criterio profesional particular, el cual estará mediado por el

posicionamiento ético  político, manifestado en el ejercicio de sus valores

profesionales y personales, evidenciados en la intervención profesional, que debe

ser dinámica y congruente con las transformaciones de las condiciones socio-

históricas desde las que se interviene.

De esta forma el y la trabajadora social por su condición de persona asalariada,

debe responder a exigencias institucionales de quien lo o la contrata, pero a su

vez el o la profesional posee una autonomía relativa que le permite asignarle una

direccionalidad a el trabajo profesional de acuerdo a determinadas opciones

teórico-metodológicas y ético-políticas. Así por ejemplo se refiere:

El Trabajo Social es un instrumento del aparato burocrático
del Estado, aun así contamos con autonomía profesional porque se
nos dice hasta donde llegar pero no por esto debemos ser
conformistas .

Cabe destacar que el Trabajo Social como profesión se encuentra mediado por

el modelo de Estado vigente como escenario de las luchas de  los diversos grupos

de interés dominantes y subalternos, no obstante es el ente estatal quien

implementará las políticas públicas que atenderán las necesidades y los intereses

de los diferentes grupos sociales en disputa.

Para Heller Agnes (1987) la política no se objetiva únicamente dentro de una

ideológica, sino a partir de las instituciones y son estas instituciones las que
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mantienen unidas los estratos y corrientes sociales más diversas a partir de la

satisfacción de sus demandas.  Esta atención de las demandas debe entonces

entenderse dentro del binomio denominado por Pastorini Alejandra (2000) como

concesión  conquista.  El Trabajo Social como profesión funge como mediador

dentro de este binomio:

El Trabajo Social responde a los intereses del Estado, pero en
condiciones mínimas de supervivencia, cuyo principal interés es
generar el mínimo mal para los privados de libertad  ejemplo
planteado en cuanto a lo que se espera que realice el Trabajo Social
dentro de la institución a partir de la política pública que ejecuta.

Con respecto a la política pública33 que interesa a esta investigación que es la

vinculada con el Sistema Penitenciario de atención a la delincuencia, ésta

responde a los intereses estatales de control social y mantenimiento del orden

público, y es por las características de la población atendida y la calidad de

infractores sociales, que no se  visualiza como una prioridad en la agenda política,

sino que el fin último de esta, es meramente represivo, de exclusión de la persona

que delinque y responde a la exigencia social de atender al problema de la

delincuencia:

El papel de la prisión en el Estado es de represión para
mantener el status quo

Afirma una profesional sobre la función de las políticas públicas dentro del Centro

de Atención Penitenciario La Reforma, y esto lo explica otro profesional en tanto

refiere que

33 Cabe destacar que esta investigación no pretende realizar una reconstrucción de la política
pública criminológica, debido a que sería muy pretencioso el procurar recuperarla desde su
formulación hasta los resultados de la misma. Por tanto, se toma en cuenta la categoría de política
pública en el análisis como una mediación presente en el trabajo profesional del Trabajo Social.
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La cárcel es  y se sigue viendo como un espacio para
castigo y para castigar, este es un pensamiento de venganza contra
aquel que no funciona, dado que al Estado no le sirve quedar en
evidencia de que está mal como Estado, como poder político y
económico. La cárcel entonces sirve para maquillar esto

Las y los profesionales figuran como uno de los actores responsables de mediar y

ejecutar estas políticas públicas, sin embargo, se evidencia que el Trabajo Social

responde a fuerzas en tensión de los diversos actores sociales y sus intereses dentro

de los cuales, el dominante promueve el control social y el invisibilizar las

manifestaciones de la cuestión social .

Es así como Trabajo Social se encuentra mediado por una serie de condiciones a

nivel institucional como imposiciones estatales que regulan el trabajo profesional,

y estas condiciones igualmente se van a ver manifestadas en cuanto a la

intervención realizada, y por lo tanto, en el concepto de sujeto de intervención

identificado, y aquellas manifestaciones de la cuestión social 34 que con más

frecuencia se están interviniendo a nivel de trabajo profesional.

La cuestión social  se constituye en la expresión de las desigualdades sociales,

manifestadas a partir de las necesidades sentidas y expresadas, donde median

relaciones conflictivas entre grupos de intereses antagónicos; por lo anterior, se ha

constituido en materia prima para el Trabajo Social.

La cuestión social  se refracta en manifestaciones, a las cuales el Estado

responde por medio de las políticas sociales de manera focalizada, éstas son

34 Se entiende a la cuestión social  según Netto (1992) como el conjunto de problemas políticos,
sociales y económicos que se dan con el surgimiento de la clase obrera, específicamente vinculado
con el conflicto entre capital y trabajo . Y siguiendo con Potyara corresponde a necesidades
sociales problematizadas por los diversos actores de la sociedad, no solo expresando la
contradicción capital/trabajo y entre fuerzas productivas y relaciones de producción, sino también
del conflicto político determinado por esta contradicción.
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comprendidas por los y las profesionales en Trabajo Social  como problemáticas

sociales.

Según lo señalado por las y los profesionales del Centro de Atención Institucional

Penitenciaria La Reforma, las problemáticas sociales atendidas principalmente en

la intervención, son las vinculadas con el tema de la pobreza, la violencia

intrafamiliar, abandono y carencias afectivas manifestadas por los privados de

libertad.

Se hace fundamental evidenciar, que la problemática social identificada por las y

los profesionales, está igualmente determinada por el ámbito de atención al cual

pertenecen, por tanto, se vuelve a focalizar estas manifestaciones de la cuestión

social , siendo administradas por la misma institución.  Ante lo cual se ejemplifica

con la siguiente frase:

... a nivel institucional, se tiende a etiquetar las demandas por
los perfiles del privado de libertad, por ejemplo, el caso de los
ofensores sexuales .

A modo de ejemplo, en el caso de la profesional que atiende los privados de

libertad por pago de pensión, ésta identificó como la problemática social más

evidente el alcoholismo y la drogadicción, así como el desempleo y la carencia

de recursos económicos para responder a las obligaciones económicas de su

familia.  Así mismo, en el Área de Salud del Centro de Atención Penitenciario La

Reforma, se focalizan las problemáticas sociales, dentro de aquellas que están

vinculadas directamente con el tema de la salud, ya sea en un nivel preventivo o

de atención, específicamente los casos de enfermedades de transmisión sexual y

VIH SIDA.

Este fenómeno se puede comprender a partir de los mismos intereses planteados

por la población atendida, el Estado y la misma institución, ya que por ejemplo,
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en el tema de la salud, el principal énfasis de atención, dadas las características

de la población, son aquellas enfermedades relacionadas con las conductas

sexuales.  Por tanto, se está dando una atención a aquellas manifestaciones de la

cuestión social  que están siendo directamente expresadas por los mismos

sujetos de intervención.

Esta focalización de las manifestaciones de la cuestión social  está siendo

asumida por los y las profesionales, respondiendo a las mismas limitaciones

identificadas dentro de la institución a nivel de recursos y apoyo para trascender

en el trabajo profesional.  Sobre este respecto una profesional en Trabajo Social

manifestó:

En Trabajo Social todo está recargado, lo que afecta la
calidad del trabajo.  Me gustaría hacer más pero no puedo así
mismo, dadas las características institucionales, se manifestó En
general, esto no nos permite realizar un trabajo de calidad por que
aquí (refiriéndose al Centro de Atención Penitenciario La Reforma),
se le da prioridad a la cantidad... haciendo referencia a la
cantidad de casos y no a la calidad del servicio.

Es importante rescatar que una representación importante de los y las

profesionales, están vinculando directamente las problemáticas  atendidas

dentro de la institución, con las estructuras presentes en la sociedad. En cuanto a

esto han manifestado que:

La cárcel es una institución de control  social, reflejo de la
agudización de las contradicciones sociales; es donde son mas
palpables  el sector encarcelado es una representación, una
muestra de la criminalidad y la violencia social de una sociedad
capitalista

El privado de libertad no es una persona aislada, no se
enfoca a la persona como la única causante de su problema, dado
que ésta se encuentra inmersa en un contexto social del cual es
producto.  Es contradictorio separar a alguien del medio en el que se
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desenvuelve y aislarlo durante largos períodos para incorporarlo
nuevamente  a este con un estigma

Por lo tanto, si bien es cierto, se están atendiendo las manifestaciones de la

cuestión social  como fenómenos focalizados, estos y estas profesionales, las

entienden como un producto social y reflejo de una sociedad con características

de desigualdad y exclusión social.

Esto ha venido a confirmar una vez más esta condición que indica que es el

mismo Estado por medio de la institución el que asigna o determina aquellas

manifestaciones de la cuestión social  que deben  ser atendidas por estas y estos

profesionales, respondiendo a la condición de asalariado que cumple el y la

profesional, inmerso dentro de la división socio técnica del trabajo.

Inicialmente las profesionales son contratadas y asalariadas
por la institución y responden a un fin de atención de necesidades,
además atiende a la población  y resuelve en torno a ser vigilantes y
garantes de sus derechos mientras no se lesionen a terceras
personas, se trabaja sobre lo  legal y socialmente adecuado por lo
tanto, Trabajo Social atiende estas manifestaciones de la cuestión
social  como parte de una asignación social dentro de un marco
institucional.

Trabajo Social brinda un servicio y para cumplir este servicio
es que me contrataron

El común de los y las profesionales justifican la presencia de la profesión dentro del

Centro de Atención Penitenciario La Reforma, para dar respuesta a las

manifestaciones de la cuestión social  anteriormente identificados, afirmando

que es Trabajo Social el que por la formación profesional,  visión integral y función

mediadora entre el privado de libertad y su familia, tiene mayor posibilidad de

atención de las manifestaciones de la cuestión social , y a su vez mayor

demanda por parte de la población atendida.  Sobre esto, las y los profesionales

afirmaron que:
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Trabajo Social tiene una visión más integral, una mejor lectura
de la realidad, la población penal a nadie le importa, y como
profesión estamos en capacidad de potenciar el cambio en ellos.
Comprendemos sus necesidades porque tenemos una formación
profesional más humana, lo que permite una mejor valoración de la
situación  así mismo se afirmo que Trabajo Social es el que media el
vinculo de la persona privada de libertad con la familia que es el
único que no lo segrega del todo; somos el hilo que los sujeta a la
realidad

Esto ha repercutido positivamente en el grado de legitimidad que tiene Trabajo

Social con respecto a las demás profesiones dentro del Centro de Atención

Penitenciario La Reforma, que puede ser adjudicado a la polivalencia que ha

evidenciado la profesión dentro de la institución y al posicionamiento ético-

político de la misma. Y todo esto a pesar de las restricciones y limitaciones

presentes a partir de los recursos destinados para la atención de la población

penitenciaria. Sobre esto una profesional comento

Se presentan limitaciones de orden material y político dado
que la institución únicamente dicta restricciones que cumplen una
función social, se trabaja con lo que la sociedad no quiere lo que
implica trabajar limitado  a pesar de estas limitaciones entonces se
manifiesta un compromiso por realizar la función esperada de la
mejor manera.  Y por otra parte a nivel institucional la profesión ha
asumido las demandas de la población de forma empírica y luego
las profesionalizó a través de los instrumentos e intervenciones que
realiza.  Es una labor que no es asumida por otras profesiones por
temor al grado de responsabilidad que implica una tarea de este
tipo  afirma esta profesional haciendo especial énfasis en la
importancia que tiene la profesión dentro de la institución.

De esta forma la profesión del Trabajo Social históricamente ha ganado espacios

importantes dentro del Sistema Penitenciario y su legitimación debe entenderse

como un proceso en constante construcción.  Es una profesión, que dependiendo
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del posicionamiento ético-político35, puede permitir lograr alcanzar tanto a nivel

personal como profesional proceso de emancipación social.

Para efectos de esta investigación, las mediaciones anteriormente analizadas,

van a ser enmarcados dentro de la categoría de análisis concebida por Agnes

Heller  (1987) como vida cotidiana, siendo esta el escenario en el que la

particularidad de la profesión se ve reflejada.

Para esta autora la vida cotidiana constituye la mediación objetivo-ontológica

entre la simple reproducción espontánea de la existencia física y de las formas

más altas de la genericidad a nivel consciente. Precisamente la vida cotidiana se

caracteriza por ser heterogénea y por vincular los dos polos humanos de

apropiación de la realidad social, entendidos como la particularidad y la

genericidad, los cuales actúan en su interrelación inmediatamente dinámica.

Es dentro de esta esfera que el Trabajo Social por medio de sus actividades

cotidianas, reproducidas a partir del trabajo profesional, va a permitir interpretar la

esencia de la realidad concreta desde la cual se trabaja. Es por medio de la vida

cotidiana que la profesión asume las manifestaciones de la cuestión social

presentes en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma, para brindar la

atención.

Contemplar la categoría vida cotidiana durante esta investigación, permitió un

acercamiento a la realidad profesional de forma totalizante, atendiendo aquellas

mediaciones existentes entre el Estado, la institución, la población atendida y la

profesión misma, analizando los datos empíricos, espontáneos y heterogéneos

obtenidos por medio del trabajo de campo, con una revisión constante a nivel

35 Ya sea este tradicional o crítico, términos explicados más ampliamente en el marco teórico de la presente
investigación
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teórico, hasta llegar a su esencia y no quedándose únicamente con su

apariencia.

Si no se profundizara desde la vida cotidiana, el trabajo profesional realizado seria

un trabajo alienado, quedándose exclusivamente en lo inmediato, sin evidenciar

la relación entre las mediaciones presentes dentro de la dinámica de las

manifestaciones de la cuestión social . Para Heller Agnes (1987) por ejemplo, la

aparición de la división social del trabajo hace que la o el profesional se

encuentre en un ambiente social concreto, donde no puede estar en relación

con toda la integración social como genericidad, por lo que se convierte en un

fenómeno de alienación y es hasta en el momento en el que se tenga una

capacidad de relación y conciencia con esa integración social, que se puede

trascender a la esencia de los fenómenos.

Por ejemplo, en el caso de los y las profesionales de Trabajo Social dentro del

Centro de Atención Penitenciario La Reforma, su cotidianidad se desarrolla

exclusivamente en esta institución, limitando la capacidad de vinculación con la

integración social presente en otras manifestaciones de la cuestión social , la

génesis de la profesión, su ubicación dentro de la división socio técnica del

trabajo como parte del Estado, por lo tanto estos aspectos de la genericidad le

son extraños y no le permiten tener una comprensión totalizante de las

manifestaciones de la cuestión social , reduciendo el ámbito de acción a

aquello relacionado con la función meramente técnico-operativa.

Iamamoto, Marilda (2003) sobre la vida cotidiana afirma que los profesionales

necesitan tener claro considerar las condiciones específicas de lo que producen

con su trabajo para poder descifrar lo que hacen.  Es importante dejar claro que

vivir el servicio social no resulta automáticamente en tener capacidad de

explicación, de la misma forma que exististe una distancia grande entre vivir la
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cotidianidad de la sociedad capitalista y descifrar ese cotidiano.  (Iamamoto,

2003:90).

En el caso específico de los y las profesionales entrevistados en el Centro de

Atención Penitenciario La Reforma, se evidencia que a pesar de que se está

logrando una comprensión parcial sobre la complejidad de la realidad social hay

dificultad para lograr una trascendencia del ambiente inmediato. Según las

entrevistas realizadas, en su totalidad, con excepción de un profesional, ellas y

ellos asumen su praxis desde el punto de vista meramente técnico operativo,

enfocando la toma de decisiones desde una perspectiva personal, al logro de sus

objetivos y a cumplir con lo estipulado por la normativa institucional en cuanto al

trabajo profesional que se debe realizar.  Por lo tanto no se está evidenciando una

lectura crítica sobre los intereses a los que responde su trabajo profesional. La

siguiente frase ejemplifica el criterio predominante en cuanto al papel de los

intereses que median la praxis profesional

Depende de la visión de mundo y de persona del profesional,
de la criticidad que se tenga ante el trabajo propio y el de otros en
procura de mejorar la calidad de vida de la población. El problema
radica en que algunas Trabajadoras Sociales actúan a
conveniencia, no existe supervisión sobre lo que cada profesional
realiza y sobre su marco de acción.

Existen limitaciones para el acercamiento al análisis de sus propios procesos de

trabajo profesional, quedándose principalmente en el resultado de las mismas,

apegándose a la normativa institucional. Una frase que puede ejemplificar esta

situación, y que concentra la posición general de las y los entrevistados es la

institución sólo reconoce la cantidad de trabajo llevado a cabo   Por lo tanto, se

percibió una posición alienada por parte de los y las profesionales, con relación a

su trabajo profesional, concentrando las energías en la tarea, generando un

extrañamiento de su proceso de trabajo.
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Esta condición alienante llega incluso a las personas privadas de libertad, en la

forma en la que la profesión está concibiendo al sujeto de intervención. A modo

de ejemplo, están los casos específicos anteriormente analizados como el Trabajo

Social en el ámbito de la salud, donde la concepción de sujeto de intervención,

va a estar directamente relacionado con la problemática  inmediata que a nivel

institucional se debe atender.

Esta situación confirma categóricamente el hecho de que las y los profesionales

se centran en la tarea por realizar, es decir tienen una conciencia crítica sobre

aquello desde lo que deben intervenir, que sobre su papel como profesionales en

la institución.

La concepción de sujeto de intervención y por lo tanto de ser humano que tienen

las y los profesionales, resulta fundamental para realizar un análisis de la dimensión

ético-política presente en los procesos de trabajo.

4.1.2  El Sujeto de Intervención: La persona privada de libertad como parte de una

familia y una  sociedad

Las y los profesionales identifican como sujetos de intervención, principalmente al

privado de libertad, también contemplan elementos externos como la familia y en

menor medida la sociedad, las cuales determinan las conductas de la población

atendida.  Sin embargo, pareciera que existe una desvinculación entre el privado

de libertad y el medio externo al momento de la caracterización del sujeto de

intervención, ya que se refieren únicamente a la persona privada de libertad.

Surge entonces un nuevo elemento para ser considerado en el análisis que

precisa este Seminario de Graduación, a raíz de la identificación como sujeto de
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intervención y la vinculación con aquellos condicionantes que de alguna u otra

manera han promovido, según estos y estas profesionales, las conductas delictivas

que los llevaron a ser parte del Sistema Penitenciario.

El individuo es parte de una sociedad, por tanto existe un proceso de socialización

que le permite desarrollar una conciencia en la persona de que es parte de una

integración social, en palabras de Heller Agnes (1987) es lo que se conoce como

el desarrollo de la conciencia del nosotros , por lo tanto la familia toma especial

importancia en tanto permite comprender al individuo, siendo ésta el vínculo más

inmediato con la sociedad, a partir de las relaciones afectivas, el

autoconocimiento, relaciones sociales, roles de género, en fin, todas aquellos

aspectos primarios que implican sociabilidad.

La familia

La profesión de Trabajo Social en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma

asume el tema de la familia con especial cuidado por varias razones.

Primeramente, dentro de la concepción de ser humano, comprendiendo al sujeto

de intervención como parte de un grupo familiar.  El papel de la familia para  los y

las profesionales entrevistadas es entendido dentro de la intervención como

determinante ya que:

Existe una dinámica familiar que no ha favorecido la
incorporación de procesos de socialización adecuados, valores,
principios y otros.  No obstante la familia a su vez se ve afectada por
otras estructuras sociales que permiten el aprendizaje y reproducción
de modelos, por ejemplo la violencia intrafamiliar y el abuso   de
esta forma, la familia no se concibe solo como sujeto de intervención
sino a su vez como condicionante de la forma de vida de esta
población.
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Por otra parte, es la familia, la que en un nivel operativo, se convierte en el recurso

externo más importante para darle atención a las necesidades manifestadas por

la población penitenciaria. Por ejemplo, es el elemento definitivo para emitir

criterios a nivel de cambio de modalidad de la pena, libertades condicionales,

visitas familiares y egresos, y está claramente estipulado así en la misma normativa

utilizada por las y los profesionales en Trabajo Social.

Finalmente, al constituirse la profesión como mediadora entre la persona privada

de libertad y su familia, la importancia del Trabajo Social para el centro penal, así

como la legitimidad del trabajo profesional, cobran especial relevancia.  La

importancia de la familia identificada desde y por Trabajo Social puede verse

ejemplificada en la siguiente afirmación

Somos el vínculo del privado de libertad con la familia para
no aislarlo.  Ya que son parte de una sociedad, aunque la misma los
haya segregado.

Por lo que se hace necesario analizar la condición de la persona privada de

libertad desde la sociedad de la cual es producto.

Sociedad

Por otra parte, con respecto a la caracterización que se hace de la población, se

hace una vinculación directa entre la manifestación de la cuestión social  de la

pobreza con la delincuencia, definiendo, como se mencionó anteriormente a la

persona privada de libertad, como carente de recursos, no solo afectivos, sino

principalmente económicos.  Una profesional al respecto afirmó.

Son problemáticas reflejo de la pauperización de la
sociedad.  No es casualidad que el sector atendido sea el sector
más pobre  refiriéndose a la población identificada como su sujeto
de intervención.
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El aporte de la profesional, vincula, al igual que en general, los y las profesionales

entrevistados, al problema de la delincuencia con su condición de pobreza. No

obstante la idea común de los y las profesionales deja de lado, los

condicionamientos culturales, sociales, estructurales e incluso estatales que son

parte de las mediaciones existentes dentro de las manifestaciones de la cuestión

social  que la profesión atiende en este centro penal para la comprensión de la

complejidad de la manifestación social de la violencia social.

Por lo tanto se está identificando al sujeto de intervención, más específicamente

al privado de libertad, como un ser determinado por las condiciones sociales y

familiares vivenciadas en su historia de vida.

Desde esta perspectiva no se puede polarizar el fenómeno responsabilizando ya

sea solo al individuo o a la sociedad, sino desde las mediaciones existentes entre

las diversas esferas involucradas en la relación del ser humano con la sociedad.

Para lo cual se hace necesario el análisis de los valores presentes a nivel individual,

social y cultural.

Existen dos casos particulares de profesionales que caracterizan a esta persona

privada de libertad como un sujeto activo de la sociedad, incluso reconocen en

él habilidades y limitaciones para promover sus propias transformaciones.  De

igual forma, en menor medida se ha contemplado la exclusión social que ha

enfrentado esta población tanto, antes de ingresar al centro penal como en su

vida cotidiana en la  comunidad y la familia.

Estas nociones de privado de libertad y la vinculación realizada entre la pobreza y

la delincuencia, se encuentran enmarcadas dentro de los intereses estatales de

una sociedad capitalista.  El Estado responde a las condiciones de pobreza y de

pobreza extrema a través de políticas sociales asistencialistas y paliativas que

pretenden responder a las demandas de la sociedad civil. Al ser ésta una
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respuesta con características inmediatistas, no se está promoviendo una

transformación estructural a las manifestaciones de la cuestión social  vinculadas

con la exclusión y la pobreza.

Por su parte el Sistema Penitenciario, como parte del aparato institucional del

Estado funge como mecanismo para esconder su inoperancia al momento de

dar soluciones a las manifestaciones de la cuestión social  como la pobreza, la

violencia, la exclusión, la inaccesibilidad a  seguridad social, educación, empleo,

salud y desarrollo humano. Incluso, a nivel de combate contra la corrupción

estatal, se está obviando la tipificación del delito de esta población reducida que

a pesar de contar con mayores capacidades económicas y de acceso a

servicios, igualmente están delinquiendo.

Si bien es cierto que la población penitenciaria, evidencia condiciones de

pobreza, esto no implica necesariamente que solo los pobres delinquen, sino, que

responde a la visión limitada con la que las políticas sociales atienden el tema de

la pobreza, reduciendo a la delincuencia a un problema social unicausal ,

atribuido a la insuficiencia de recursos o a la disfuncionalidad  de sus familias.

A nivel general, se puede concluir a la luz de lo anteriormente expuesto, que la

concepción de ser humano, de sujeto de intervención y del trabajo profesional,

lejos de promover condiciones de emancipación, ha venido reproduciendo y

dándole sostenibilidad operativa a los intereses de los sectores dominantes del

Estado que han sido impuestos, que minimiza y naturaliza las condiciones del

sujeto de intervención atendidas dentro de la lógica unicausal que relaciona la

pobreza con la delincuencia.

Sin embargo, la autocrítica, la claridad en el posicionamiento ético-político y la

conciencia crítica, son elementos que pueden en alguna medida estar presentes

en estos y estas profesionales, no obstante es la misma institución la que ha
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generado las condiciones para dificultarle al profesional, estos procesos

emancipatorios.

4.1.3  El Trabajo Social como parte de la división socio técnica del trabajo:

Autonomía relativa versus alineación del (a) profesional

Dentro de los condicionamientos de la sociedad y el Estado, se deben considerar

otros aspectos que igualmente reproducen la alienación o emancipación del

trabajo profesional, como lo son la relación en la división sociotécnica de trabajo,

la condición de asalariados (as) y de las funciones que históricamente se han ido

atribuyendo al Trabajo Social para la satisfacción de las necesidades sociales.

El caso particular del trabajo profesional del Trabajo Social en el Centro de

Atención Penitenciario La Reforma, además de estos condicionamientos

estructurales e institucionales, responde a normativas específicas desde las cuales,

deben realizar su intervención.  Como manifestaron todos y todas las profesionales

entrevistadas, dentro de este Centro Penal todo están normatizado , y entre las

principales funciones de esta normativa, está la de determinar su rango de

acción, así como los medios desde los cuales se va a intervenir. Esto puede

evidenciarse en la esfera deontológica de la dimensión ético- político y tiene gran

importancia para los y las profesionales, por lo anteriormente expuesto.

La utilidad de la normativa, son reconocidas por las y los profesionales

entrevistados como la de marcar la pautas de trabajo, permitir el análisis y

discusión previa / posterior a la toma de decisiones, facilitar la posibilidad de

otorgar el beneficio a los privados de libertad y sus familias.

Si bien es cierto, la normativa es el lineamiento más estructurado a utilizar por las y

los profesionales en la intervención, igualmente, este contiene un componente

ideológico que está claramente evidenciado en los intereses a los que responde.
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Este componente responde a la esfera filosófica de la dimensión ético-política.  Es

decir, por un lado la normativa es la directriz inevitable que fundamenta y

respalda la intervención, pero por otro lado, se tiene conciencia de la libertad de

acción profesional para la aplicación de esta normativa.

La normativa es un parámetro, no debe convertirse en visera
de caballo, aun cuando existe la norma está el criterio propio ,
refiere una profesional, que como el común denominador de los y
las Trabajadoras Sociales, vinculan la importancia de la normativa
con la de la libertad de criterio profesional.

A modo de ejemplo, existe un caso en el que se solicita la visita de un menor que

no posee documentación alguna que lo identifique como hijo biológico y legal

de la persona privada de libertad, pero que la compañera sentimental de este

privado de libertad solicitó el ingreso como tal.  Si bien es cierto, la normativa

institucional, no permitiría en circunstancias normales el ingreso del menor por

ausencia de documentos que respaldaran su vinculo familiar, la trabajadora

social emite al respecto un criterio positivo. Según esta profesional, los parámetros

que contempló para emitir dicho criterio, más allá de ser los institucionales, fue el

compromiso que tiene con el privado de libertad de fortalecer sus vínculos

familiares, su derecho a conocer a su hijo, y el derecho del menor para conocer a

su padre.  En este caso la autonomía profesional prevaleció.

Sin embargo, existe también un importante número de profesionales, que se

apegan estrictamente a la normativa para emitir sus criterios profesionales.  Este es

un mecanismo podría responder a la necesidad de sentirse seguros y seguras al

momento de realizar sus intervenciones, ya que se apoyan en el respaldo

institucional que brinda la normativa.



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro de Atención Institucional la Reforma”

212

Yo no voy a limitar su libertad de acción (refiriéndose a los
privados de libertad) aunque no esté de acuerdo, partiendo del libre
albedrío, siempre y cuando sea legal

Por otro lado es importante considerar, que esta normativa, que fundamenta el

Trabajo Social operativo, y funge como respaldo y guía para el trabajo

profesional, se ha convertido, dado el volumen de trabajo y la escasez de

recursos, en un importante agente detonante de estrés y ansiedad.  Sobre esta

nueva consideración, se debe tomar en cuenta su impacto en los servicios

brindados por parte de las y los trabajadores sociales.  Una vez más se confirma

que se trabaja por el cumplimiento de la tarea y con bajos niveles de conciencia

crítica del proceso productivo realizado.

Se puede ejemplificar esto, en el caso de los criterios para salidas especiales, que

son brindadas a los privados de libertad en condiciones específicas, como la

muerte de un familiar cercano, madre, padre, cónyuge o hijos.  En el caso de la

solicitud de salidas especiales, el criterio debe emitirse en un período de 24 horas,

sin considerar el volumen de trabajo que para ese momento tenga el o la

profesional.

Por lo tanto, la misma normativa es un elemento de presión para los y las

profesionales.  Al respecto estos manifiestan su inconformidad con las medidas

institucionales en cuanto a la salud ocupacional, a partir de esta combinación de

elementos: volumen elevado de trabajo, poco recurso humano y tecnológico,

negativa institucional para las sustituciones y presiones institucionales de la

normativa.

Refiere una profesional ejemplificando la posición dominante en cuanto a las

condiciones de trabajo en las que intervienen,
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el aumento en la demanda limita el trabajo, por lo que se
debe priorizar que y a quien se atiende como medida para hacer
frente las presiones desde la normativa, el volumen de trabajo y el
recurso humano existente.

Desde esta perspectiva entonces, la normativa si bien es cierto es de gran utilidad

para el trabajo realizado, se convierte en un factor de tensión que se evidencia

en la calidad del trabajo profesional, y en los niveles de agotamiento físico y

mental de las y los profesionales ante las cuales no existen programas de salud

ocupacional que puedan hacerle frente. En este sentido existe una experiencia

cargada de ironía, una profesional comenta durante la entrevista

Una vez recibimos una capacitación sobre el manejo del
estrés, pero cómo va a ir uno tranquilo a esa capacitación si al volver
sabe que tiene tanto trabajo acumulado, que se me genera más
estrés, por que no hay recursos para sustituciones

Por lo tanto, estas condicionantes institucionales que se han venido exponiendo,

como la rigidez normativa, las limitaciones a nivel de recursos, los

posicionamientos ideológicos y ético-políticos tradicionales o críticos de la

profesión, van a repercutir directamente en la satisfacción de las necesidades

sentidas y manifestadas por parte de los privados de libertad.

La identificación de las necesidades así como de los mecanismos para su

satisfacción van a estar mediados por las condiciones sociohistóricas de las

mismas tanto en lo individual como lo colectivo. Sin embargo, la satisfacción de

estas necesidades van a responder a una perspectiva estatal y en este caso

particular del Centro de Atención Penitenciario La Reforma como institución, ya

que son las Instituciones sociales aquellas encargadas de juzgar finalmente que

necesidades deben ser satisfechas y cómo.  Es decir, este se convierte en el juez

máximo para definir cuales de aquellas necesidades que son reales o imaginarias

partiendo de la categorización que hace Heller Agnes (1996) desarrollada en el

marco teórico de esta investigación.
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4.1.4 Necesidades: alcances y limitaciones de la profesión en su reconocimiento y

satisfacción

En forma general las y los profesionales han manifestado que se hace un

reconocimiento de las necesidades de los privados de libertad, claramente

enfocados a la satisfacción de sus necesidades básicas.  Así mismo, manifiestan

que la satisfacción de estas está supeditada en todo momento por los intereses

de la institución (aquellas que la institución misma plantee como necesidades) y

los recursos que ésta brinde para su satisfacción. Dentro del modelo de Estado, las

necesidades a satisfacer son aquellas cuantificables.

Por la falta de recursos y el trabajo recargado, se ve
afectada la calidad del trabajo.  Me gustaría hacer más pero no
puedo

Las necesidades y su forma de satisfacerlas se asumen desde el punto de vista de

lo que Agnes Heller (1996) define como dictadura de las necesidades  . Tanto los

sistemas liberales como los socialistas van a definir en sus sociedades las

necesidades existentes y los mecanismos a partir de los cuales estas van a ser

satisfechas. Los pocos objetos de satisfacción restantes son asignados,

exclusivamente, por los detentadores del poder central; más aún, son ellos

quienes determinan las necesidades de la gente (los grupos sociales); el único

criterio para tal determinación (cuantitativa) es la cantidad de objetos de

satisfacción que estén dispuestos a distribuir entre los distintos grupos. He

denominado a ese sistema de asignación de necesidades (junto con F. Fehér y G.

Markus) dictadura sobre las necesidades  (Heller, 1996: 87)

Esta dictadura de las necesidades no responde a que la población penitenciaria,

pierda la condición de actor social, sino al no reconocimiento de esta condición
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por parte del Estado al ser una población vulnerabilizada, con limitados espacios

para alcanzar sus propias conquistas.

Para realizar el análisis de la atención de las necesidades desde la profesión en el

Centro de Atención Penitenciario La Reforma, se parte inicialmente del

reconocimiento de las necesidades desde aquellas que son demandadas

concretamente por los privados de libertad, y desde esta perspectiva se priorizan

para su satisfacción. Pero por otra parte, esta manifestación de las necesidades

de los privados de libertad están igualmente condicionados dentro de las

posibilidades de la institución misma, alienando a la población.  La política

institucional al respecto, según manifestó una profesional es:

... Déle hasta que aguante pero que no lo

mate

La satisfacción de estas necesidades parte del momento de su reconocimiento,

es decir, de aquello que la institución está reconociendo como necesidad. Es la

institución quien administra las necesidades de la población.

Dadas las características de la población, esta satisfacción suelen mantenerse en

niveles mínimos, produciéndose una revictimización de la persona privada de

libertad, retomando esta expresión de que la cárcel es un castigo y para

castigar , no solo el ingreso a la institución y la perdida de su libertad es el castigo,

sino que se presume que el privado de libertad por su condición de delincuente,

deba tener acceso limitado a la satisfacción de sus necesidades. Los y las

profesionales afirman con respecto a las necesidades:

Se tienen necesidades inmediatas vinculadas con el
contacto con el grupo de apoyo, valoración del recurso receptor
ante el egreso, ofertas laborales y otros.  La labor de Trabajo Social es
de índole asistencial, dado que se atiende únicamente lo
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prioritario los privados de libertad son vistos como monstruos y a
nivel social se considera que no hay necesidad de darles tantas
facilidades afirmación que se puede sustentar a partir de los
intereses del Estado como afirma otra profesional ni al Estado ni a
nadie le interesa una población que no genera ganancia

Ahora bien, parte fundamental del análisis para comprender el tema de las

necesidades es acercándose a la satisfacción de las mismas. Para Heller Agnes

(1996), existen dos formas de satisfacción de las necesidades.  Hay una forma

real y una forma falsa de satisfacción de la función.  (Heller, 1996; 64) y para su

identificación el elemento clave es la conciencia de que las necesidades no son

solamente las que se están planteando los privados de libertad sino que en

algunos casos ellos no son concientes de sus propias necesidades por lo que su

reconocimiento y su satisfacción, serán procesos de alienación por parte de la

institución.

A este punto, se ha podido analizar que se tienen presentes dos tipos de

necesidades, claramente determinadas por una de las profesionales

entrevistadas, las sentidas y las detectadas , pero en última instancia validadas

por las y los profesionales y la misma institución.  En todo caso son necesidades

eminentemente básicas (alimentación, techo, seguridad, y en un nivel más amplio

afectivas, sexuales y de educación) por lo que se evidencia que aquellas

necesidades conceptualizadas por Heller Agnes (1996) como necesidades

radicales que responde más a los aspectos de la conciencia y que llaman a la

emancipación, se están dejando de lado.

Por lo tanto, al no haber un reconocimiento de estas necesidades radicales, el

discurso del Trabajo Social como posibilitador de la emancipación pierde validez,

en tanto los mecanismos de atención de necesidades de la profesión claramente

mediadas por la normativa existente, se limitan a la satisfacción de las

necesidades más básicas.
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Esto debido a que los intereses institucionales, reflejados a lo largo de la

investigación en el trabajo profesional, dificultan a los privados de libertad ni en las

y los profesionales mismos, acceder a condiciones de emancipación que

promuevan el reconocimiento de las necesidades radicales, ya que esto,

permitiría por el grado de conciencia adquirido, la necesidad de crear contra

instituciones que confronten al sistema de poder opresivo y de control en el que

están inmersos (as).

El principal mediador que llevará a la satisfacción de las necesidades y a la

traducción en la calidad de vida de las personas, será la conciencia que se

tenga de su condición como un sujeto de derechos y de las necesidades que se

entiendan como tales, así como de los mecanismos existentes para su satisfacción

o en su defecto la creación de los mismos.

En el caso de los privados de libertad, la satisfacción de sus necesidades se

caracteriza por ser limitadas, traducidas en una calidad de vida de supervivencia

que procura mantener los ánimos de la población contenidos incluso al momento

de la validación de sus derechos.  El salto cualitativo en la calidad de vida, se

podría producir en el momento en el que se reconozca a las personas privadas de

libertad como sujetos de derechos.

4.1.5  Derechos Humanos

El tema de los derechos humanos debe ser abordado desde su génesis inmerso en

la sociedad capitalista, por lo tanto son derechos que surgen desde el orden

burgués. El derecho regula la distribución de los bienes producidos por la

sociedad, además las formas de contacto entre los seres humanos con base en

los criterios lícito e ilícito. Por lo tanto el fenómeno de los derechos humanos podría

constituirse en un fenómeno de alienación.
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Esta alienación surge en el tanto la concepción de los derechos humanos se ha

abstraído de las personas, es un aparato formal, ligado directamente a la

autonomía del Estado y por lo tanto los seres humanos, son concebidos como

elementos abstractos inmersos en el mismo.  Pero a pesar de esto, dentro de la

lógica de la sociedad capitalista, los derechos humanos son necesarios para

permitir y mantener el orden social.

A pesar de esto, se han convertido en normas abstractas de suma importancia

dentro de la sociedad y es la responsabilidad de las y los trabajadores sociales

desde la profesión, retomar los derechos humanos como mecanismos que

posibilitan procesos de emancipación para las personas, en tanto permitan una

concepción de ser humano como sujeto activo de la sociedad, con derechos y

deberes así como capacidades y habilidades de fomentar sus propios procesos

de desarrollo.

Dentro de la lógica tradicional de concepción de los derechos humanos,

manejada dentro del contexto estatal capitalista, las instituciones públicas

adquieren especial importancia como mecanismos de control. Por ejemplo,

durante las visitas realizadas al Centro de Atención Penitenciario La Reforma, se

pudo constatar que por lo menos, dentro del ámbito de mínima seguridad, los

privados de libertad tienen mayor acceso a la movilidad, la recreación y los

espacios de comunicación y vinculación con otros privados de libertad.

Por otra parte los policías encargados de mantener el orden dentro del centro

penitenciario, son, no solamente inferiores en número, sino que circulan por la

institución sin armas para su defensa, y en el mejor de los casos con una

macana , como medidas impuestas en el marco de los derechos humanos.
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Se evidencia entonces un claro respeto por la autoridad ideológica sin embargo,

en el momento que la población penitenciaria lo pierda, se podría producir un

caos dentro de la institución. Este es un ejemplo de que, el respeto por los

derechos humanos hacia la población, conlleva a los funcionarios de la institución

incluso a arriesgar sus propias vidas, y por otro lado de que la autoridad

ideológica como mecanismo de control social, está cumpliendo su cometido.

En cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de la población

penitenciaria por parte de los y las trabajadoras sociales, éstos refieren que los

Privados de libertad tienen acceso a todos los derechos con excepción al de libre

transito. Sobre esto se ejemplificó que

Sin embargo, al igual que con el tema de las necesidades, se debe hacer

hincapié en el desfase que se presenta entre el reconocimiento de sus derechos y

las posibilidades individuales de su ejercicio, igualmente mediadas por las

condiciones institucionales.

La función de los derechos humanos es mantener el status
quo a través de los profesionales que se constituyen en garantes de
los derechos humanos o contenedoras de una afluencia de
demandas, se contrapone en este caso la reclusión versus la
libertad  afirmó una profesional refiriéndose, al tema de los Derechos
Humanos.

Los derechos humanos son mínimos, su validación depende
del cumplimiento de la normativa y de las características personales
como trabajadora social

Frases que evidencian la idea central que comparten  los profesionales afirmando

incluso que el cumplimiento de los derechos humanos, si bien es cierto está

contemplado en la normativa institucional, responderá en gran medida a las

subjetividades profesionales y personales enmarcadas en los valores de los

mismos.
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Sin embargo, hubo un comentario que si bien es cierto no fue representativo en la

población utilizada, tiene gran valor para el análisis del objeto de estudio

el Trabajo Social debe respetar la autodeterminación, velar
por la inclusión y no discriminar a las personas por diferencias
religiosas, éticas o sexuales, lo cual incluso está en el Código de
ética de la profesión.  No debemos dejarnos llevar por juicios de
valor ni etiquetar a la persona para no olvidar que primero es
persona antes que asesino, ladrón o violador   este profesional, no
solo es el único entrevistado que considera la parte deontológica de
la ética, relacionando el trabajo profesional con el código de ética,
sino que hace especial énfasis en el nivel de compromiso que el
profesional manifieste durante la intervención, lo cual evidencia un
claro posicionamiento ético-político crítico

Lo anterior permite evidenciar como la ética no se está concibiendo desde el

punto de vista estrictamente formal, contenido dentro de un código, contrario a

lo que se pensó al inicio de la investigación.  Así mismo, rescata la importancia de

la objetividad como puente que vincula a los privados de libertad con el ejercicio

de sus derechos.

Es Trabajo Social la profesión institucionalmente reconocida e incluso a nivel de

gremio (aceptado por todos las y los profesionales entrevistados) como el

mediador para el reconocimiento y promoción de los derechos humanos,

identificándolos como una de las motivaciones primordiales de la profesión. Es a

través de pequeños logros, donde el Trabajo Social puede verse reflejado en el

ejercicio de los derechos humanos en el marco de la dimensión ético-política que

esté presente en el trabajo profesional.
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4.1.6  La dimensión  ético-política como posibilitadora de emancipación humana

El análisis de la dimensión ético-política, como objeto de estudio de este

Seminario de Graduación, se realizó a partir de la conjunción de todos las

categorías anteriormente desarrollados, enmarcándolo dentro de la vida

cotidiana como el gran escenario de la relación de las mediaciones presentes, y

desde una perspectiva más especifica, la vivencia de esta dimensión por parte

de las y los profesionales en Trabajo Social del Centro de Atención Penitenciario

La Reforma.

Para comprender la dimensión ético-política es fundamental hacer un esfuerzo

integrador de las diversas esferas sociales presentes en la vida cotidiana, de

manera totalizadora, cuyo punto de partida será el trabajo, como fundamento

ontológico-social del ser social.  Es entonces en la vida cotidiana, definida y

caracterizada anteriormente, donde por medio del trabajo el ser humano se

socializa, porque incorpora mediaciones que vincula a la sociedad y puede

reproducir el desarrollo humano-genérico.

Este desarrollo humano-genérico implica todo lo que la humanidad ha alcanzado

como proceso socio-histórico en sus luchas, en sus conquistas manifestado a partir

de los procesos de trabajo.  Para Barroco María Lucía (2004) alcanzar esta

genericidad implica el desarrollo de cuatro capacidades humano-genéricas,

entendidas como:

§ La sociabilidad implica la recreación de necesidades y la forma de su

satisfacción.

§ La universalización implica que las actividades humanas como el trabajo

requieran de cooperación entre individuos, y que respondan a necesidades

socio-históricos que abarcan la totalidad.
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§ La libertad implica la existencia de alternativas y su conocimiento crítico. Y

esta presupone una objetivación concreta, o sea, determinadas

condiciones objetivas para realizarse como proyecto y producto real; el

trabajo, como praxis es por lo tanto, la base ontológica de las posibilidades

de libertad.  (Barroco, 2004: 78)

§ La conciencia supone la elección a partir del conocimiento de alternativas y

responsabilidades por esa elección. Ésta permite a las personas

autoconstruirse como miembros transformadores de la historia y además, le

permite al ser humano ser autoconciente, autodeterminante y capaz de

exigir una libertad no alienada.

Estas cuatro capacidades humano-genéricas se llegan a desarrollar, a partir del

trabajo, porque es el trabajo lo que le permite al ser humano, su emancipación, o

su alienación dependiendo de su grado de conciencia. Alcanzar el grado de

conciencia que conlleve a la emancipación, dependerá en todo caso del

posicionamiento ético-político, analizado desde la moral y la vida cotidiana por

que la moral determina hasta que punto se ha interiorizado un sistema normativo

social  es por ello que ésta tiene una función integradora, genera mediaciones

entre los seres humanos que interfieren en los papeles sociales, está presente en

las clases sociales en determinado contexto y  en todas las actividades humanas

(Heller, 1987:143).

Es en esta esfera donde las categorías de valor utilizadas en los procesos se

concretan en conceptos morales que permite interpretar el trabajo realizado a

partir del encuadre de los actos y comportamientos de acuerdo a normas y

valores socialmente determinados. Permitiendo crear valores que sirvan de

referencia para la conducta de los individuos en una convivencia social. Es decir

es lo que permite la sociabilidad.  Pero de esta misma forma, el grado de
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conciencia sobre estos valores vivenciados a nivel personal, va a motivar, según

los propios intereses, a la toma de decisiones a nivel profesional.

La vinculación entre lo particular (la propia decisión) y lo humano-genérico se

logra a partir de la moral interiorizada.  Asumiendo lo concreto a nivel social,

como propio, y lo individual trascendiendo a lo colectivo.  Los conflictos a nivel

moral, surgen cuando, al ser humano se le integra a un nuevo ámbito social, cuyo

conjunto de exigencias es distinto al que se ha interiorizado a nivel personal, en

cuanto a normas concretas.  Así mismo, cuando estas normas no concuerdan con

las normas abstractas, el conflicto moral permitirá a mi asumir o no el nuevo

sistema de normas.

Por ejemplo, en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma, hay un aparato

de normas concretas enmarcadas en lo técnico-operativo y lo jurídico, que

pueden no estar en concordancia con las normas que socialmente como

persona se han adquirido, reproduciendo de manera mecánica normas y

deberes impuestos, subordinando y reprimiendo motivaciones particulares al

nuevo sistema de exigencias sociales contenido en el centro penal.

Como demanda institucional se le solicita a una trabajadora
social que tramite el egreso de cierta cantidad de privados de
libertad. La profesional afirma que yo hago la valoración de los
recursos externos, pero no hay elementos positivos para su egreso,
por lo tanto darle el egreso sería una irresponsabilidad, sin embargo,
a mi me están presionando para que tramite esos egresos .

 Al surgir la decisión de asumir el nuevo sistema de normas, el grado de

conciencia personal hará que se interiorice este nuevo sistema, sin la posibilidad

de analizar críticamente estas normas concretas promoviendo la alienación en el

o la profesional e imposibilitando la trascendencia a las normas abstractas.
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Si esto sucede, el actuar profesional estará mediado por los intereses dominantes

de la institución, sin tomar en cuenta el posicionamiento personal del profesional,

pero en todo caso, para la toma de decisiones, es fundamental una

jerarquización de los valores que se estén asumiendo.  Se puede ejemplificar por

medio de un caso particular, atendido por una profesional donde esta

jerarquización se evidencia:

En una ocasión una mujer solicita visita conyugal con un
privado de libertad que estaba descontando una pena por abusos
sexuales.  En este sentido, la mujer estaría en una situación de riesgo
de sufrir algún tipo de abuso por parte del privado de libertad.  A mi
que me importa, es ella la que lo pidió, nadie la tiene de puta, si
quiere que la violen es su decisión, yo respeto la autodeterminación
de las personas, y no hay nada en la normativa que le impida a esta
mujer visitar al privado de libertad, yo tengo claro lo bueno y lo
malo  De esta forma, esta profesional, tuvo que priorizar, que valores
mediarían en la toma de decisiones para su criterio profesional.  Por
un lado los propios, la diferenciación entre lo que ella misma define
como el bien y el mal , y los valores que están expresos a nivel de
normativa dentro de la institución.

Por otra parte la emancipación desde la profesión puede alcanzarse mediante la

realización de una praxis conciente. La moral se encuentra estrechamente ligada

con la conciencia del ser humano sobre sus propios actos, de las mismas normas,

valores y principios socialmente establecidos, y su reflexión.  En este respecto,

señala Barroco María Lucía (2004) que la alienación coexiste con la praxis

emancipadora, evidenciando el movimiento de afirmación-negación de las

potencialidades y posibilidades humanas; de creación y pérdida relativa de

valores; de reproducción de la singularidad alienada y de la genericidad

emancipadora.

Un profesional al respecto ejemplifica lo anterior afirmando
que inicialmente su práctica reproducía las mismas condiciones de
exclusión y alienación para los privados de libertad que promueve la
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institución, con el paso de los años, sus esquemas de valores fueron
modificándose hacia una práctica emancipatoria. En una ocasión
un privado de libertad, me solicita el ingreso de su hija al centro
penitenciario por ser el día del padre, yo le conteste, hoy es el día
del padre no el día del violador   en  esta ocasión el reprodujo el
sistema de valores que le había sido impuesto por la institución,
basado en el control, la disciplina y el cumplimiento de las normas
previamente establecidas.

Con el paso de los años, el profesional identifica que ha ido
desarrollando habilidades de conciencia emancipatoria, que ha ido
traduciendo a nivel de su praxis. Hasta la fecha no hay un solo día
que yo no les pida perdón por las injusticias cometidas desde mi
profesión, a todas esas personas que no trate como se merecían
Incluso comenta un caso de un privado de libertad que solicita el
ingreso de 16 menores para la celebración del cumpleaños numero
tres de la hija de esta persona.  La normativa no me permite el
ingreso, he movido cielo y tierra, he llegado a las jerarquías, todos
dicen que soy un necio, y talvez lo sea (sonríe) pero yo comprendo
la importancia que tiene a nivel cultural para una persona de zonas
rurales el cumpleaños numero tres de una persona, ya que es este
día donde según sus creencias, uno se define como ser humano,
aquí tengo las fotos de todos los menores, negocie con los demás
privados de libertad que no ingresaran a sus hijos ese día como un
acto de solidaridad con esta persona para que pudieran ingresar los
16 niños y niñas que desea en la fiesta de su hija, y todos accedieron.
El domingo será la fiesta   Este profesional, trasciende a la norma
formal, y asume a las personas como sujetos activos dentro de sus
propios contextos socio-históricos.

Lo anterior es un análisis de la moral expresada en los valores tanto profesionales

como personales de los y las trabajadoras sociales entrevistadas, el reflexionar

teóricamente sobre esa moral, es lo que permitirá realizar el análisis de la ética, ya

que  La reflexión ética impone también una reflexión política, de nuestras

prácticas como sujetos sociales, como profesionales que trabajamos inmersos en

relaciones sociales, contradictorias y antagónicas, producto de la dinámica entre

capital y trabajo, en las que asumimos posiciones, tomamos partido, luchamos por

ciertos intereses  (Barroco,2004:14)
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Esta es la reflexión ético-política ideal para la profesión.  Y esto implica no solo

trascender a la normativa, sino asumir procesos reflexivos sobre la utilidad de la

misma, sus vacíos, intereses a los que responden, la concepción de ser humano

que contempla y la posibilidad de emancipar o alienar a la población con la cual

se trabaja, contrario a la afirmación de una de las informantes claves, donde

refiere que la normativa no se trasciende, se respeta

Sin embargo se debe rescatar que los y las profesionales del Centro de Atención

Penitenciario La Reforma están condicionados por una ética tradicional, que

históricamente es la que ha permeado el accionar profesional. Incluso se

evidencia a nivel deontológico dentro del Código de Ética del Colegio de

Trabajadores Sociales que está enmarcado en los valores tradicionales de la

sociedad costarricense, concebidos como estáticos, manifestados en la noción

de una sociedad que naturaliza sus problemas, armónica, que no evidencia

conflictos ni contradicciones donde los sujetos tienen valores individuales por

sobre los colectivos.

Esta ética tradicional va dirigida a integrar al individuo desde una perspectiva

meramente funcional, para buscar el bien común de la sociedad y no profundizar

en las implicaciones de las manifestaciones de la cuestión social . El Centro de

Atención Penitenciario La Reforma, es un ejemplo palpable de esta condición. Las

características de la institución y su filosofía promueven estos valores de

alienación del ser humano, maquillando los verdaderos conflictos sociales, ético-

políticos y morales que se encuentran mediando el desarrollo social a nivel

nacional, dejando de lado la reflexión política que sería la que evidencia las

contradicciones de la sociedad y promovería las condiciones de emancipación

necesarias.

Dentro de este análisis se rescata la dificultad para los y las profesionales en

Trabajo Social del Sistema Penitenciario, de realizar una reflexión ética distinta a la
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tradicional, que se oponga a los intereses impuestos desde el Estado, reflejados y

reproducidos en la institución misma así como en la profesión como gremio.

Esta naturalización de la problemática social, producto de la lógica de la ética

tradicional se puede ver reflejada en el fenómeno de la corrupción dentro de la

institución, producto de la realidad de la sociedad misma, que se evidencian en

el caso siguiente

Usted ve ese portón que pusieron en la entrada, pues costó
tres millones.  Dígame la vedad, usted cree que ese portón puede
costar tres millones? Si acaso costará un millón. Dígame usted, donde
están esos otros dos millones?  Comentó una profesional haciendo
énfasis en la frecuencia con la que ocurren casos como estos, y
nadie hace denuncias.

Analizar este caso implica, primeramente como los hechos de corrupción se

perciben en la actualidad como situaciones naturalizadas, que responde a juegos

de poder a nivel no solamente institucional sino también estatal.  Esta

naturalización evita que se denuncien hechos como estos puesto que es lo

normal  a nivel del Estado el mal uso de los recursos, además, está en juego la

legitimidad laboral, ya que hacer una denuncia de un hecho como este, podría

generarle problemas a nivel profesional como afirmó la profesional que dio el

ejemplo.  La salida más sencilla es asumir los valores tradicionales del colectivo,

que hacer una lectura reflexiva de la realidad nacional.

El ideal de la profesión debe concentrarse en trascender a esta ética tradicional

que reproduce los intereses de los sectores dominantes y sus condiciones de

exclusión y explotación social, y promover procesos de reflexión crítica ante el

tema de la dimensión ético-política que permita desde su práctica trabajar por la

emancipación de los actores sociales.  Estos procesos evidentemente no son

espontáneos, requieren de trascender a los intereses políticos impuestos desde el
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Estado manifestados en la Institución, así como de procesos de autocrítica como

personas y como profesionales.

Si bien es cierto, existen algunos profesionales dentro del Centro de Atención

Penitenciario La Reforma que evidencian en su trabajo  profesional estos procesos

de reflexión, se ha encontrado un sector importante cuya praxis es claramente

mecanizada, enmarcada en la política de exclusión y explotación dominante, y

sin conciencia hacia la liberación desde sus propias acciones, que beneficie a la

profesión misma y a la población para la cual se está trabajando.

El subordinar los intereses profesionales a los de la institución, son el principal

obstáculo para desarrollar los análisis de la dimensión ético-política del Trabajo

Social. En tanto no se haga una interiorización de las implicaciones políticas y

éticas que están detrás del trabajo profesional, esta subordinación de intereses

prevalecerá a pesar de las intenciones personales de trascendencia.

4.2  Totalizando resultados

4.2.1  Teoría y Discurso versus realidad Profesional e Institucional

El siguiente cuadro expone los diferentes casos36  denominados en este

documento como Situaciones Concretas, compartidos por las y los profesionales

en Trabajo Social durante el acercamiento a la realidad realizado en el Centro de

Atención Penitenciaria La Reforma.

36 Entendiendo el caso como instrumento de análisis en investigación y no como el método de intervención
propuesto por Trabajo Social
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Para realizar el análisis de dichos  situaciones concretas se consideraron varios

aspectos:

1.   Identificación de la naturaleza del dilema, que expone cual es la raíz, o el

fetiche, que puede encontrarse detrás del caso expuesto.  Todos los casos

pueden o no manifestar un dilema ético-político, lo cierto es que en todos y

cada uno de ellos se pueden evidenciar cuales son esas implicaciones

morales y éticas que le dan mayor relevancia a cada uno. Es a partir de la

identificación de la naturaleza del dilema o implicación, que se puede llevar

a cabo un mejor análisis de los casos presentados a la luz de la dimensión

ético-política del trabajo profesional.

2.    Una vez identificada la naturaleza del dilema o implicación ético-política, se

procede a definir los condicionamientos para la toma de decisiones. Estas

son aquellas determinaciones y mediaciones existentes durante la

intervención que llevaron a la o el profesional a tomar la decisión o a emitir el

criterio que manifestaron en la exposición del caso.  Estos son los márgenes

concientes desde los cuales se toman las decisiones que median el trabajo

profesional, y que claramente se van a ver permeados por los valores que

tanto a nivel profesional, como personal, e institucional, se están

considerando e incluso cuales son los que  privan en la toma de decisiones.

3.    Valores, estos son los valores que están ocultos entre líneas en los elementos

considerados para la toma de decisiones o para el criterio emitido.  Justifican

el actuar, y pueden o no  ser conciliados en esas tres esferas, el personal,

profesional e institucional.

4.  Y finalmente, para realizar el análisis a la luz de las categorías intelectuales, con

las mediaciones que se han ido identificando, se ubica el dilema o
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implicación ético-política, con sus condicionantes y sus valores, en relación

con las categorías de análisis que previamente se habían definido para

acercarse a la realidad investigada.

Este ejercicio de análisis tiene gran validez para el estudio, ya que no solo permite

la discusión y aplicación teórica, sino facilitar el acercamiento con la realidad

estudiada, contraponiendo, aquello que la profesión mantiene como discurso, y

lo que se está realizando en la vida cotidiana en el ámbito de las intervenciones

dentro del trabajo profesional del Trabajo Social.

El principal interés no es solo acercarse a las situaciones concretas para ser

estudiadas como elementos que enriquecerán los alcances de esta investigación,

sino también darle especial énfasis al desarrollo de un análisis dialéctico de la

realidad procurando integrar los datos obtenidos, de tal forma que se cumpla el

principio de contrarrestar la teoría con la realidad para producir más y nuevo

conocimiento, en el marco del Sistema Penitenciario Nacional, particularmente

dentro del Centro de Atención Institucional Penitenciaria La Reforma.
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CCUUAADDRROO 2255

AANNAALLIISSIISS DDEE SSIITTUUAACCIIOONNEESS CCOONNCCRREETTAASS

SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORIAS

Una mujer llega a solicitar visita
conyugal con un privado de
libertad con antecedentes de
abuso sexual. La mujer no es la
cónyuge del privado de libertad.
Se conocieron en la visita del
Centro Penal. La Trabajadora
Social refiere que no es su
problema si la mujer se expone o
no a una situación de riesgo, ya
que en su escala de valores ella
sabe lo que   es bueno y  malo, y
que si bien es cierto para su
cosmovisión espiritual lo que
hace no es correcto, apela a la
autodeterminación tanto de la
mujer como del privado de
libertad y en vista que no hay
obstáculos a nivel de normativa,
opta por otorgar el permiso
aunque no esta de acuerdo con
la situación.

Priorizar dentro del
esquema de valores
involucrando los
personales y los
profesionales, para
determinar aquellos
que priven al momento
de emitir un criterio
profesional.

1. Concepción de ser
humano

2. Concepto de sujeto
de intervención
centrado en la
personal privada de
libertad por lo que
privan sus   intereses y
no los de la solicitante

3. Respeto y apego a la
normativa.

1. Respeto a la
autodeterminacióne
l cual priva en última
instancia para la
toma de decisiones.

2. La moral en el
discernimiento entre
el bien y el mal

3. La espiritualidad

Sujeto de
intervención

Necesidades

Derechos
Humanos

Valores

Intereses del
Trabajo Social

Trabajo Social
operativo
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORIAS

Comenta un caso no
necesariamente vinculado con la
atención, sino que expone la
corrupción que uno puede
encontrarse en la institución.

La construcción del portón de
entrada costó tres millones de
colones, o al menos en  eso se
cotizó.  La profesional infiere que el
costo real de ese portón es
bastante inferior al de la
cotización, y que es un secreto a
voces .

Denunciar o no el acto
de corrupción por uso
inadecuado de los
recursos.

1. Naturalización del
problema de la
corrupción por lo que
es poco útil hacer una
denuncia de la
situación.

2.             Los juegos de
poder presentes
dentro de la
institución para la
toma de decisiones.

3.  Importancia otorgada
a la legitimidad
profesional

1. Impotencia y
frustración fue lo que
prevaleció en esta
toma de decisiones,
por lo difícil de la
posición para una
profesional inmersa
en estos juegos de
poder.

2.   Honradez
3.  Justicia
4.  Poder
5.  Corrupción

Se consideran tanto
los profesionales
como los de la
institución

Relaciones de
poder

Intereses  de
Trabajo Social

Estado
(desinterés
estatal por la
institución)

Institución
Penitenciaria

Un caso en el que el privado de
libertad comenta a la profesional
las actitudes de infidelidad con su
pareja, a lo que la profesional le
responde con un discurso sobre la
importancia de la fidelidad en las
relaciones de pareja, aunque
confiesa en la entrevista, que ella
misma ha sido infiel en alguna
ocasión y lo ha disfrutado.

Priorizar dentro del
esquema de valores
involucrando los
personales y los
profesionales, para
determinar aquellos
que priven al momento
de emitir un criterio
profesional

1. Priva el interés
profesional por hacer
lo que se crea
correcto aunque no
lo comparta en su
cotidiano

2. Desligar los valores
profesionales de los
personales para que
el criterio se ajuste
mejor a los intereses
de la persona privada
de libertad

1.  Priva en la toma de
decisiones el
profesionalismo, al
anteponer los
intereses de la
persona privada de
libertad sobre los
valores que
cotidianamente
regirían su  vida.

2.  Moral
3. Honestidad
4.  Compromiso

Valores

Intereses de
Trabajo Social
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE PRIVAN CATEGORIAS

Este es el caso de una profesional
que debía emitir criterio para
valorar el egreso de un privado
de libertad. El hermano de dicho
privado de libertad, siendo
abogado, se acerca a la
trabajadora social para que por
medio de un soborno, emita un
criterio positivo de egreso, a
pesar que la profesional ya había
realizado la valoración y no se
evidenciaban las condiciones
necesarias. Ante esta situación,
nunca realizó la denuncia formal,
simplemente se negó a aceptar
el soborno y realizó su valoración
de acuerdo con la normativa
institucional.

Ella afirma que nunca fue un
dilema tomar la negativa de
aceptar el soborno que siempre
lo tuvo claro, pero que casos
como ese son muy comunes en
la institución.

Denunciar o  no el
problema de la
corrupción por
soborno.

1.  Criterio profesional y
la autonomía
relativa al
momento de tomar
decisiones.

2. Apego a la
normativa
institucional al
momento de emitir
criterios
profesionales.

1. Impotencia y
frustración fue lo
que prevaleció en
esta toma de
decisiones, por lo
difícil de la posición
para una
profesional inmersa
en estos juegos de
poder.

2.   Honestidad

3.  Compromiso

4.  Profesionalismo

Valores

Trabajo Social
Operativo

Intereses  de
Trabajo Social

Sistema
Penitenciario
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORIAS

Una mujer  solicita el ingreso para
visita de una menor que había
sido abusada sexualmente por su
padre, el cual ahora está
recluido en este Centro Penal.

La   profesional hace ver a la
madre las consecuencias del
ingreso al centro penal, debido
al contacto de la niña con la
persona que la abusó. La mujer
afirma que la menor a sus cuatro
años era quien provocaba
sexualmente al padre,
justificando al ofensor.

La profesional se sintió tan
conflictuada con la situación a
nivel de su escala de valores, que
se declaró incompetente para
emitir criterio, y decidió ceder el
caso a otra profesional, ya que
para ella era poco ético emitir un
criterio profesional subjetivo,
sesgado por sus sentimientos.

El enfrentamiento
entre los valores
profesionales y los
valores personales en
el marco de los
intereses de  la
institución.

1.  Identificar
limitaciones para
emitir criterio
profesional producto
del malestar que le
generaba a nivel
personal las
particularidades del
caso.

2.  Conciliar sus valores
personales con los
profesionales e
institucionales

3. Evidenció una
constancia con sus
valores personales y
de ética profesional.

1. Priva el
profesionalismo, ya
que congruente
con un
direccionamiento
ético  de
compromiso,
prefirió transferirle el
caso a otra colega.

2. Justicia, poniendo
en una balanza los
intereses incluso de
la menor en
cuestión.

3.  Responsabilidad, al
aceptar que por la
naturaleza del caso
no    estaba en
capacidad de
emitir un criterio
profesional
objetivo.

Manifestación
de la cuestión
social

Valores

Dimensión
ético-político

Intereses de
Trabajo Social.
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

La profesional afirma que en
algunos momentos le han
llegado solicitudes desde las altas
jerarquías para que permita el
egreso de un privado de libertad,
por el mero interés institucional
de contar más cupos, aun
cuando, estos privados de
libertad no cuenten con las
condiciones mínimas para  su
egreso.

 Esta profesional comenta que
realiza la valoración tal y como lo
estipula el reglamento,
respaldándose en él y hacer lo
que ella considera correcto. Por
ende, no permite el egreso a
menos que reúna los
requerimientos necesarios.

Demanda
institucional, en el
marco de la política
pública y el desinterés
social y institucional
por la población,
versus el trabajo y   el
compromiso
profesional

1. El Trabajo Social
inmerso en la división
socio técnica del
trabajo, lo que
implica deber
cumplir con lo que la
institución-patrono
solicita

2. Intereses
institucionales y
estatales que
median la toma de
decisiones con
respecto a la
atención    de la
población

3.  La legitimidad que
tiene el Trabajo
Social como
respaldo para la
toma de decisiones y
apelar a la
autonomía relativa
de la profesión.

1.  Privan en  este caso
el profesionalismo y
el compromiso que
se tiene con la
profesión y con la
población misma

2.  Desinterés
institucional por la
población
atendida incluso a
nivel político.

3. Justicia

4.  Honestidad

Intereses tanto
de la profesión
como de la
institución
misma, en este
caso como
confrontación

Necesidades

Derechos
Humanos

División
Sociotécnica
del Trabajo
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

Hubo un caso donde el privado
de libertad coaccionaba a su
familia para que al momento
que la profesional en Trabajo
Social llegara a hacer la
intervención familiar, este grupo
refiriera que contaba con una
red de apoyo activa que lo
recibiría a su egreso.

Aún cuando el grupo familiar se
negaba a recibir al privado de
libertad, a pesar de las
amenazas del mismo.

Al momento de la intervención,
una de las entrevistadas le
cuenta la verdadera situación
enfrentada en la familia y por
protección le pide que no revele
su  nombre como informante. La
profesional emite un criterio
negativo de egreso y respeta la
confidencialidad de la persona
informante aduciendo su criterio
a factores identificados por ella
misma.

¿Como emitir el
criterio, de tal forma
que se proteja la
integridad de la
familia no permitiendo
el egreso de la
persona privada de
libertad, sin violar el
principio de
confidencialidad?

1. Normativa
institucional para
evaluar los egresos

2.  La denuncia familiar
de la verdadera
situación que
enfrentaban de
abuso y amenazas

3.  Respeto al principio
de confidencialidad

4.  Consideración por
sobre todo del
derecho a la vida
(por el riesgo que el
sujeto significa para
su grupo familiar)

5.  Autonomía relativa
de la profesión así
como la legitimidad
de la profesión que
valida sus criterios
profesionales.

1.  Priva el respeto a la
vida ya que la
familia enfrentaba
un claro riesgo  con
el   egreso de la
persona  privada
de libertad.

2.  Así mismo se le da
gran importancia al
respeto por el
principio de
confidencialidad.

3.  Compromiso

4.  Responsabilidad

5.  Moralidad

Sujeto de
intervención

Necesidades
humanas

Intereses de la
profesión

Derechos
Humanos

Trabajo Social
Operativo.
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA    LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

Una profesional hace mención de
una situación que al parecer es
bastante reiterativa, el tráfico de
influencias. Menciona que
constantemente las familias y los
mismos privados de libertad llegan
con obsequios para ellas, no
digamos que con la clara
intención de recibir favores por
parte de la profesional, pero si
podría prestarse para mal
interpretaciones de posible tráfico
de influencia .

Es importante rescatar la actitud
de la profesional al momento de
rechazar el regalo, llena de
cortesía y empatía con frases
como no vea muchas gracias,
muy linda esta matita, mejor la
sembramos afuera y así todos la
podremos disfrutar . Esta
profesional es muy enfática al
decir que no es que todos los
obsequios respondan a intereses
siempre.

Posibilito o no el
tráfico de influencias
a partir de aceptar
regalos que pueden
provocar conflicto de
intereses

1. La capacidad
teleológica de
predecir las posibles
implicaciones futuras
de todas las
acciones realizadas.

2.  La objetividad y el
posicionamiento
como profesional

3. Su papel como
profesional en un
equipo de trabajo, lo
que la coloca en
una posición de
poder y por lo tanto
en un ejemplo a
seguir.  Esto
responde al deber
ser profesional, lo
que se espera de
ella dentro de un
servicio.

1.  Ante todo la
honradez y el
profesionalismo que
promueva un
trabajo profesional
transparente.

2.  Responsabilidad

3.  Justicia

4.  Empatía con la
población y sus
familiares en
relaciones más
horizontales

5.  Liderazgo

Valores

Intereses del
Trabajo Social

Sistema
penitenciario y
cultura
organizacional

Sujeto de
intervención
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

Se comenta un caso en el que se
solicita el ingreso de un menor
hijo de un privado de libertad.
Este privado de libertad,
anteriormente no lo había
reconocido legalmente. Por lo
que no existe ningún documento
legal que asegure que es el
padre biológico y legal de éste,
sin embargo, ambos, el padre y
la madre, aseguran que si es el
hijo del privado de libertad.

La profesional estudia el caso, y
determina que si es el hijo del
privado de libertad, y opta por el
respeto al derecho de este
menor de reconocer a su padre
y de éste de desarrollar vínculos
afectos y paternales con el
menor, por lo que a pesar que
desde la normativa la visita no se
le debía permitir, apela a su
autonomía como profesional y
emite un criterio positivo para
que se le conceda el derecho
de la visita.

Apego a la normativa
institucional versus el
criterio profesional
basado en la
autonomía relativa
como profesional.

1.  Concepto de familia
utilizado por la
profesional para
evaluar el caso

2.  El concepto de sujeto
de intervención en el
que involucra no solo
a la persona privada
de libertad sino
también a su grupo
familiar

 3. Satisfacción de
necesidades
afectivas

4.  Respeto a los
derechos humanos
tanto del privado de
libertad como del
menor.

5. Compromiso
profesional de
promover vínculos
afectivos positivos
para el privado de
libertad.

6. Normativa Institucional
en el caso de visitas
de menores al Centro
Penal

1.  Compromiso
profesional por el
bienestar de la
persona privada de
libertad y el menor

2.  Justicia en cuanto
el derecho del
reconocimiento del
menor como hijo

3.  Derechos humanos
del niño de saber
quien es su padre

4.  Respeto por la
autodeterminación
de las personas

Intereses de
Trabajo Social

Necesidades

Derechos
Humanos

Sistema
Penitenciario

Trabajo
Social
Operativo
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

Este caso referido por un
profesional tiene la particularidad
de que implica la denuncia por su
parte ante el actuar de una
colega.

Durante una atención ingresa el
privado de libertad a la oficina de
una profesional la cual lo atiende
con desgano, mala cara,
limpiando el escritorio, atendiendo
el teléfono mientras éste le está
hablando, espantando moscas; no
dándole el trato que el sujeto de
intervención merece .

Así mismo, le dice al privado de
libertad que la próxima vez que
vaya a recibir atención se bañe
primero ya que las moscas son
producto de su desaseo personal.
Este privado de libertad le cuenta
su experiencia a este profesional,
el cual hizo el comentario en la
reunión de equipo de trabajo, sin
decir el nombre de la profesional
que lo atendió, solo recordándoles
la importante de dar una atención
más comprometida con la
población y en el marco de
respeto.

Se hace o no la
denuncia de la
situación que
evidencia el privado
de libertad, aunque la
profesional no
actuara bajo el
marco de los
derechos humanos y
el Código de Ética
Profesional, siendo
esta una colega.

1.  El concepto de
Sistema Penitenciario
como un castigo y
para castigar, donde
los privados de
libertad pierden sus
derechos como
personas

2.  Legitimidad como
profesional en Trabajo
Social.

3. Trabajo profesional
basado en el marco
del respeto por la
integridad humana

4.  Concepto de ser
humano utilizado por
la persona que dio
atención al privado
de libertad

5.  Dimensión
deontológico de la
ética, refiriéndose a
las violaciones
efectuadas al código
de ética por esta
profesional

5.   Compromiso ético-
político al momento
de brindar atención al
privado de libertad

1.  Priva el compromiso
ético político más
crítico como clave
para dar una mejor
atención al privado
de libertad.

2.  Justicia, en el trato
con respeto y
equidad por la
persona privada de
libertad

3.  Profesionalismo al
momento de brindar
atención

4.  El deber ser de la
profesión, en el
marco y la defensa
de los derechos
humanos como
parte de la génesis
de la misma.

Sistema
Penitenciario

Necesidades

Derechos
humanos

Intereses del
Trabajo Social

Trabajo Social
Operativo

Deontología de
la ética, en el
marco del
código de
ética del
Colegio de
Trabajadores y
Trabajadoras
Sociales
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

En una ocasión un privado de
libertad asesinó a su pareja
durante al visita conyugal.  Al
tiempo el mismo privado de
libertad solicita nuevamente el
derecho a visita conyugal con
otra mujer la cual había
conocido dentro del centro
penal:

El profesional apela al derecho
de la libertad sexual aduciendo
que la persona privada de
libertad no tenía la misma
relación que con la anterior y
que no se le podía condenar por
el mismo hecho dos veces, así
que otorga el permiso para el
ingreso a visita conyugal de su
nueva pareja, a pesar de los
antecedentes de asesinato
previamente asentados.

Por lo tanto el profesional se
apega a la normativa la cual no
mostraba impedimentos para
otorgar el permiso de visita
conyugal

Priorización de los
derechos humanos,
en cuanto al derecho
de la libertad sexual
versus el derecho a la
vida.

1.  Concepto de sujeto
de intervención en el
que validan
únicamente los
derechos de la
persona privada de
libertad

2.  Legitimidad del
Trabajo Social al
momento de emitir
criterios profesionales

3.  Parcialización en la
toma de decisiones,
ya que se prioriza el
derecho a la libertad
sexual por sobre el
derecho a la vida.

4. Valoración parcial
sobre factores de
riesgo.

1. Considera ante todo
el respeto a la
autodeterminación

2.  Dignificación del ser
humano

4.  Inflexibilidad a nivel
de normativa

Necesidades

Derechos
Humanos

Intereses de
Trabajo Social

Trabajo Social
Operativo
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

En una ocasión a una profesional
le correspondía evaluar el egreso
por libertad condicional (conocida
en el ámbito como un 64, basado
en el artículo 64 del código penal)
para un privado de libertad
culpable de narcotráfico.
Un amigo de esta persona, le pide
a la profesional que emita un
criterio positivo para su egreso, en
un tono que sugiere alguna
especie de amenaza si no accede
a emitirlo.

En este caso, dado que la
valoración ya había sido hecha y
solamente faltaba ser presentada
en el equipo de trabajo que
evalúa los 64, la profesional opta
por hacer caso omiso de la visita
que le realizó el amigo del
imputado, y apelar a que el
informe estaba ya formulado, y el
criterio se había emitido por lo que
ella no podía hacer nada, a pesar
que tenía claro temor por que su
vida estuviera en riesgo dada la
negativa a colaborarle con el
criterio positivo.  (El criterio que ya
la profesional había emitido iba en
todo caso negativo)

Apego al compromiso
profesional versus al
temor por posible
riesgo hacia su propia
vida.

1.  El temor ante el
riesgo que podría
correr su vida al
negarse a ayudar a
personas
involucradas con
narcotráfico

2.  La moral, el hacer lo
correcto dentro de
su propia escala de
valores pese a lo
anterior

3. El apego a la
normativa como
respaldo profesional

1.  El profesionalismo
para hacer lo que
procede a pesar
del riesgo que corre

2. Justicia, respetando
lo que dice la
normativa

3. Moralidad, al hacer
lo que para su
escala de valores
es lo correcto en
este caso

4.  Compromiso con la
profesión de actuar
correctamente a
pesar de las
amenazas

Intereses
profesionales

Sistema
Penitenciario

Trabajo Social
Operativo
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SITUACIÓN CONCRETA NATURALEZA DEL
DILEMA O

IMPLICACIÓN ÉTICA

CONDICIONANTES
PARA     LA TOMA DE

DECISIONES

VALORES QUE
PRIVAN

CATEGORÍAS

Un privado de libertad solicita el
ingreso del hijo de su actual pareja
al Centro Penal para conocerlo y
que éste lo conozca a él.

Según la normativa, no procede
ya que no hay vinculación familiar
con el privado de libertad.

Sin embargo, la profesional rescata
la importancia de los vínculos
afectivos para el privado de
libertad, y apela a que aunque
legalmente no se constituya en su
familia, la relación que mantiene
con la madre, requiere de un
vinculación con el menor.

Al no identificar factores de riesgo
por las conductas del privado de
libertad y las características del
menor luego de la evaluación,
brinda el permiso de ingreso en
oposición  a la normativa, pero
justificándolo correctamente por
todo lo anterior.

Priorizar sobre las
necesidades sentidas y
atendidas del privado
de libertad, en
oposición a la
normativa concreta.

1. Concepto de sujeto
de intervención de la
profesional que
vincula al privado de
libertad con los
recursos externos,
afectivos y familiares

2.  Contexto institucional
en el marco de la
normativa existente.

1.   Autonomía
profesional relativa
es el que priva en
este caso para
tomar la decisión de
permitir el ingreso.

2.  Respeto por la
autodeterminación
de la madre del
menor, el menor y el
privado de libertad.

3. Respeto a los
derechos humanos
del menor.

Derechos
Humanos

Necesidades

Sujeto de
intervención

Intereses de
Trabajo Social

Trabajo Social
Operativo

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Análisis de resultados: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma
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4.3  Análisis de las situaciones concretas:    Acercamiento a los alcances del

Trabajo Social desde el trabajo profesional cotidiano en el Centro Penal La

Reforma

La dimensión ético-política es un eje transversal, debido a que en el Trabajo Social

nada está exento de la misma. El actuar, el pensar, el trabajar, contiene un claro

componente ético y político, enmarcado dentro de la vida cotidiana. Es la

conciencia de esto, lo que hará la diferencia de un Trabajo Social emancipador o

reproductor de los intereses excluyentes de los sectores poderosos.

Para realizar un mejor análisis de la cotidianidad del trabajo profesional del

Trabajo Social en el Centro de Atención Penitenciario La Reforma, a partir de los

casos expuestos por las y los profesionales, desglosados anteriormente.  Se

pueden clasificar sus implicaciones éticas desde tres conflictos éticos que son las

más comunes dentro de las experiencias de trabajo profesional expuestas en esta

investigación.

4.3.1  Autonomía relativa vrs normativa concreta

En el Centro de Atención Institucional La Reforma específicamente desde la praxis

del Trabajo Social, existe una  normativa que orienta la intervención de las y los

profesionales en las diversas esferas de atención a la población penitenciaria.

Dichos mecanismos les permiten tomar decisiones y brindar pautas a seguir,

convirtiéndose en un importante respaldo legal y jurídico del trabajo profesional.

El proceso de toma de decisiones, se encuentra mediado por una serie de

condicionantes, tales como la concepción de sujeto de atención, la satisfacción

de las necesidades básicas de éstos, la influencia de políticas públicas acordes

con las demandas socio históricas de la población, las limitaciones y posibilidades

institucionales y estatales para trascender a un Trabajo Social emancipador o
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alienador, entre otras;  los cuales facultan o dificultan un Trabajo Social crítico

dependiendo de cuan activo sea papel del o la profesional en la formulación,

revisión e implementación de la normativa.

Las y los trabajadores sociales insertos dentro de la división socio técnica del

trabajo, responden a intereses y directrices institucionales que regulan el trabajo

profesional, aún así poseen una autonomía relativa que les permite distinguir,

sugerir y orientar el trabajo profesional de acuerdo con un criterio profesional que

trascienda a la normativa existente a nivel institucional; y por tanto que promueva

procesos acordes con las necesidades y demandas de una realidad en constante

movimiento.

El actuar defendiendo los principios de la autodeterminación, respeto por los

derechos humanos, la justicia y el compromiso social de la profesión, está

estrechamente ligado con un posicionamiento comprometido, conciente para

actuar desde la autonomía relativa del Trabajo Social, que por medio de una

adecuada justificación de los motivos para emitir el criterio profesional, puede

flexibilizar la normativa, y promover un trabajo profesional acorde con sus

respuestas en relación con las necesidades sentidas por la población sujeta de

intervención.

Por tanto se hace necesario promover como colectivo un Trabajo Social

conciente y con aspiraciones liberadoras y emancipadoras.

4.3.2  Valores personales vrs valores profesionales

Las y los profesionales entrevistados afirmaron no tener mayor problema en

conciliar los valores profesionales y personales, aún cuando el trabajo profesional

los y las involucra en situaciones en las que deben priorizar sobre los valores
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asumidos en el cotidiano, por ejemplo, en los hogares, con los amigos/as y los

familiares, o los correspondientes al deber ser  de la profesión.

En el caso de la conciliación de los valores profesionales con los personales, si bien

es cierto las personas manejan su propia escala de valores, es una difícil tarea

desligarlo de lo profesional. Cuando surgen los dilemas ético- políticos la/el

profesional se encuentra en este momento ante un sistema de normas concretas

diferente al propio, dado que en diversas ocasiones, los valores personales deben

verse rezagados para responder a los intereses profesionales e institucionales.

Podría ser entonces una especie de alienación ante los propios valores, tomando

en cuenta la premisa de que el o la profesional posee una escala de valores a

priori, al ingreso al centro penal a laborar como trabajador/a social, lo cual

implica que debe asumir conciente o no conciente el nuevo sistema de valores

impuesto por esta institución.

Se debe apuntar hacia una conciliación como individuo, entre los valores

personales y profesionales para adquirir cierto grado de conciencia de la

imposición de valores institucionales a la que se está sujeto, y así poder rechazar o

no un sistema normativo, o en su defecto, flexibilizarlo para no caer en la

dogmatización.

La diferencia la determinará el grado de conciencia crítica que exista sobre el

sistema de valores, de forma que el trabajo realizado sea congruente con los

intereses sociales de justicia y equidad, promoviendo un trabajo profesional que

no solo responda a la emancipación de la población con la cual trabaja, sino

que signifique una herramienta para el camino de la auto emancipación personal

y profesional.
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4.3.3 Denunciar actos de corrupción vrs asumir consecuencias institucionales

El problema de la corrupción es considerada un fenómeno social en aumento,

debido a que ésta se ha percibido socialmente a través de denuncias en los

medios de comunicación, de políticas publicas, e incluso en las manifestaciones

de la sociedad civil.

Los y las profesionales en Trabajo Social que laboran en el Centro de Atención

Penitenciaria La Reforma, han manifestado verse expuestos (as) en situaciones

que involucran dicha problemática, han debido enfrentar las consecuencias de

éstas situaciones, ya sea por malversación de fondos, por sobornos e incluso por

tráfico de influencias que son las tres manifestaciones de la corrupción que se

evidenciaron en los casos expuestos.

Analizar los casos de corrupción dentro del centro penal, requiere de la

comprensión de los intereses políticos que median las acciones institucionales y

que por ende, van a repercutir en el ámbito profesional.

La malversación de fondos por ejemplo, no permite responder de forma eficiente

y eficaz ante las demandas de la sociedad, debido a la carencia de recursos y/o

justificando otros gastos innecesarios, generando un deterioro en cuanto al papel

del Estado.

La corrupción por soborno por otra parte, se encuentra mediada por una relación

de poder, donde existe una grupo que mantiene ventajas y beneficios de índole

económico y político para atender las demandas de ciertos grupos de interés.

Esta situación se ve igualmente reflejada en el tráfico de influencias, el cual hace

referencia a la manipulación de los mecanismos de poder para el beneficio entre

grupos que ostentan del mismo, con la finalidad de favorecer a alguna persona
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privada de libertad, sobrepasando el criterio profesional para conseguir un

objetivo particular.

A nivel institucional existen limitaciones para hacer frente a dichas problemáticas,

debido a la existencia de condicionantes como la naturalización de la

corrupción, el enfrentamiento a un proceso que implica denuncia, investigación,

y posibles represalias, e incluso deslegitimar el posicionamiento  del o la

profesional.

Esto genera impotencia, frustración, y lo que es peor, conformismo ante las

injusticias que se evidencian, reproduciendo esas mismas conductas en un nivel

más personal y silencioso. Asumir esta naturalización del fenómeno resulta

alienante.  Ante esto, la posibilidad de una perspectiva ético-política más crítica y

conciente por parte de las y los profesionales, puede ser un mecanismo de gran

valor, para detener su avance.

En síntesis, desde la profesión, se puede dar sostenibilidad a la ética tradicional

que podría terminar con mayor facilidad reproduciendo la exclusión, o puede

como gremio, iniciar la reflexión con la finalidad de construir un proyecto ético-

político comprometido con la justicia y la equidad. Permitiendo hacerle frente a

las manifestaciones de la cuestión social , de forma más crítica, con la

conciencia no solo de su papel como profesión en los procesos productivos, sino

con las implicaciones sociales que tienen sus actos como gremio.
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4.4  Cumplimiento de Objetivos  y Respuesta al Problema de Investigación
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CCUUAADDRROO 2266

CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE OOBBJJEETTIIVVOOSS YY RREESSPPUUEESSTTAA AALL PPRROOBBLLEEMMAA

Objetivos Resultados Recomendaciones

Recuperar
antológicamente los
principios y valores
dominantes y subalternos
que determinan la
dimensión ético política
del trabajo profesional del
Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario
costarricense, articulados
a su fundamento filosófico
y deontológico.

Se recuperan los valores que manifiestan los y las
profesionales en Trabajo Social del Centro de Atención
Penitenciario La Reforma a partir del instrumento.   Este
objetivo no solo se alcanza sino que se supera, ya que
trasciende al ejercicio de recuperar los valores y
principios de los y las profesionales, por medio del análisis
de los casos planteados por ellos mismos a la luz de estos
valores.

Así mismo se evidencia la dificultad profesional de
trascender a valores emancipadores ya que responden
a condicionantes institucionales, sociales, estatales
dominantes impuestos a partir de un sistema normativo
basado en una ética tradicional, imposibilitándoles el
reconocimiento de su dimensión política disgregándola
de la ética sin vinculación dialéctica.  De ahí la dificultad
de trascender a una ética más crítica y emancipadora
con contenido político.

Analizar el origen de estos valores
vinculados con la génesis de la
profesión en Costa Rica.

Es importante recalcar que esta
investigación es  de carácter
exploratorio, y su interés no fue el de
la reconstrucción histórica de la ética
a nivel nacional dentro del gremio de
Trabajo Social, que podría ser de gran
validez para una futura investigación.
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Analizar la relación existente
entre la dimensión ético-
política de Trabajo Social y
el ejercicio de los Derechos
Humanos de las y los sujetos
a los cuales se les brinda
atención desde dicho
espacio institucional.

Desde la reflexión sobre del trabajo profesional enmarcado
dentro del Centro de Atención Penitenciario La Reforma, se
realizo un basto análisis sobre el tema de los Derechos
Humanos desde la dimensión ético-política de la praxis
profesional, dando cuenta, que:

1. Los Derechos Humanos responden a los intereses de
las clases dominantes, cuyo fin es apaciguar las
luchas sociales y reproducir el sistema de exclusión.
Esto es el reflejo del limitado ejercicio validación
desde la praxis.

2. Este tema al ser analizado desde la dimensión ético
política arroja una brecha importante entre su
reconocimiento (partiendo de los intereses Estatales,
institucionales, profesionales y de la misma
población atendida) y las posibilidades que tienen
los Privados de libertad para su ejecución.

Se evidencia cierto grado de criticidad sobre el ejercicio de
los derechos humanos dentro del Centro de Atención
Penitenciario La Reforma, y se rescata que la vinculación
directa entre estos y la dimensión ético-política se
estrechará aun más a partir de las subjetividades de cada
uno de los profesionales en su intervención, cuya promoción
dependerá de sus propios valores, y por otra parte, de las
objetividades adscritas en la normativa existente.

Se recomendaría un análisis con mayor
profundidad de esta categoría de
forma específica.  Su origen, su análisis y
vinculación exclusiva con la dimensión
ético-política, que permita a futuras
investigaciones, especializarse más
directamente con el tema.
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Realizar un primer
acercamiento a las
mediaciones existentes
entre la dimensión ético-
política desde las esferas
deontológico, filosófica y
ethos expresadas en el
trabajo profesional del
Trabajo Social en el Sistema
Penitenciario costarricense

Para desarrollar el análisis de los resultados, y respondiendo
a un paradigma de investigación dialéctico, el primer paso
a seguir para su realización fue la identificación de las
mediaciones existentes entre el objeto de estudio, y las
demás categorías analizadas.

Dentro de este análisis, a lo largo de la exposición de los
resultados de la investigación se evidencia la
direccionalidad de la praxis profesional de Trabajo Social en
el Centro de Atención Penitenciario La Reforma desde esas
tres esferas de la ética: lo filosófico determinado desde sus
valores y posicionamiento ético, lo deontológico, a partir de
la vinculación con el código de ética y la
trascendendencia que se le da al Trabajo Social operativo
dentro de la institución y del ethos, que son las
manifestaciones prácticas vivenciadas y ejemplificadas
desde el ejercicio profesional.

En esta investigación surgen dos nuevas
categorías extraídas del trabajo de
campo.  La religión y la familia.

Si bien es cierto, ambas categorías son
contempladas a lo largo del análisis
como mediaciones claves para la
compresión de la praxis profesional de
Trabajo Social, es fundamental la
ampliación teórica de las mismas así
como su identificación en el ejercicio
profesional en el cotidiano.

Por otra parte, hacer una
profundización a nivel deontológico del
Código de Ética a la luz del su proceso
de reforma actual.  Así mismo con el
resto de la normativa existente en el
marco institucional.

Fuente: Arias M, Díaz H, Lizano L, López L. (2007) Análisis de resultados: Reflexiones acerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en el
Sistema Penitenciario costarricense, específicamente en el Centro de Atención Penitenciaria la Reforma
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4.5.2  Respuesta al Problema

¿Como se expresa la dimensión ético-política en el trabajo profesional del Trabajo

Social en el Sistema Penitenciario costarricense en relación con la validación y el

ejercicio de los derechos humanos en la población sujeta de atención en el

Centro de Atención Penitenciario La Reforma?

Se le da respuesta satisfactoria al problema en tanto, partiendo de la lógica de

análisis dialéctica, se evidencia una vinculación entre la dimensión ético-política

con el ejercicio y la validación de los derechos humanos para las personas

privadas de libertad identificando los desfases entre el reconocimiento y el

ejercicio como tal.

La profesión de Trabajo Social maneja un discurso que, según las y los mismos

profesionales entrevistados, ha dado cierta legitimidad a la profesión en tanto son

parte fundamental del Trabajo Social.  Sin embargo, se expresa en reiteradas

ocasiones que el reconocimiento de los valores profesionales mediará en la

validación y ejercicio de los derechos humanos que se están adjudicando a los

privados de libertad.

No se puede hablar de una intervención desde el marco de los derechos

humanos, sin vincularlo con la dimensión ético-política de la profesión, ya que el

tema de los derechos humanos, igualmente responde a intereses estatales de las

clases dominantes, y su comprensión desde la ética y la política permitirá a la

profesión la realización de un trabajo profesional emancipatorio o de

reproducción de los intereses de alienación.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones del análisis de resultados

§ Se logra el alcance de los objetivos de investigación propuestos, así como

el darle respuesta al problema. Sobre este respecto, se puede concluir

también que no solo se logra el cumplimiento de los objetivos sino que se

trasciende a los mismos, con el surgimiento de nuevas categorías de análisis así

como la identificación de nuevas mediaciones fundamentales para la

comprensión del objeto de estudio.

§ La investigación se caracterizó por ser pionera, dadas las determinaciones

del objeto de estudio, y la importancia del tema de acuerdo a las condiciones

socio-históricos de la profesión.  El estudio de la dimensión ético-política en

Costa Rica ha sido incipiente, a pesar de los debates y las investigaciones al

respecto, las cuales se han planteado desde la reflexión y análisis que se ha

efectuado en otros países latinoamericanos.

§ Cabe destacar, que resulta innovador el proceso metodológico

desarrollado en los diversos momentos del estudio, el cual respondió a las

necesidades dictadas por el mismo objeto de investigación respondiendo a

una perspectiva ontológica.

§ Las personas privadas de libertad no están integradas dentro de los

procesos productivos, por lo cual su dignificación como ser humano se ve

reducida partiendo de la lógica que siendo el trabajo el que le permite a la

persona adquirir su condición como ser social, potenciar sus habilidades y

ejercer su posibilidad creadora, dejan de un lado su humanidad, y pasan a ser
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sujetos pasivos,  viendo limitada la satisfacción de sus necesidades y el

ejercicio de sus derechos.

§ En cuanto al sujeto de intervención, identificado por las y los profesionales

entrevistadas,  siendo este el privado de libertad, se maneja una concepción

del mismo como un infractor de la norma social formal, y que por lo tanto

debe ser castigado con la privación de su libertad.  Sin embargo, si bien es

cierto, el centro penal es el castigo ante la infracción propiamente,

institucionalmente se convierte, dadas las limitaciones de recursos, las

privaciones y la insuficiencia en cuanto a la satisfacción de sus necesidades,

en un medio para castigar.

§ El poco interés estatal por los centros de atención penitenciaria nacional,

particularmente el caso estudiado, limita la destinación de recursos necesarios

para darle solvencia y sostenibilidad a los programas de Trabajo Social, y es

esta falta de recurso estatal la que ha mediado en las limitaciones que tiene la

profesión para trascender a la atención de la población penitenciaria.

§ Existen otras limitaciones impuestas por la institución, que van más allá del

otorgamiento de recursos, enmarcado en las limitaciones ideológicas basadas

en la naturaleza misma de la institución como mecanismo de control y

represión social y que son reforzadas a nivel de la sociedad civil.

§ Las manifestaciones de la cuestión social  se perciben y se atienden sin

tener una visión de la complejidad, focalizándolas como problemáticas

sociales con perspectivas minimalistas, sin darle integración con las

características sociales que las median.

§ Existe una brecha entre la satisfacción de las necesidades de las personas

privadas de libertad, y su calidad de vida. Se está haciendo un
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reconocimiento superficial y una satisfacción inmediatista de las necesidades

humanas, por lo que no se está generando un impacto óptimo en la

población atendida a nivel de desarrollo humano integral.

§ En el marco de los derechos humanos, sucede el mismo fenómeno, se está

haciendo un reconocimiento que responde al orden tradicional y que no está

posibilitando al privado de libertad dignificar su humanidad.  Así mismo, el

reconocimiento de los derechos humanos  se hace desde la perspectiva de la

concesión y no de la conquista, asumiendo a la persona privada de libertad

como un ser abstraído del marco de los derechos por su calidad de infractor.

• Se puede percibir que la gran mayoría de los y las profesionales, entienden

la profesión dentro de la división socio técnica del trabajo, inserta en la

institución, por lo que su trabajo técnico-operativo responde a los intereses que

la misma institución les administra enfocada en los resultados y no en la

intervención.

• De esta forma, si bien es cierto, tienen conciencia de esta condición de

asalariados (as), no se han logrado apropiar del proceso de trabajo, que les

permita identificar que se está haciendo, a que intereses se está

respondiendo, a quien se está beneficiando con su trabajo.  De esta forma, se

concluye que el hecho que un o una profesional se conciba así mismo dentro

de la división socio-técnica del trabajo, pero no se apropie de sus procesos

productivos, se estará alienado.

§ La normativa se ha convertido en uno de los principales elementos de

cohesión para la profesión dentro del CAI La Reforma lo que refuerza la

necesidad de desarrollar procesos reflexivos sobre la misma y los procesos de

trabajo realizados.
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• En el caso del CAI La Reforma; la normativa institucional se ha convertido

en un determinante clave para realizar el trabajo profesional, delimitando las

posibilidades de la profesión exclusivamente desde el Trabajo Social

Operativo. Sin embargo, en gran cantidad de profesionales se ha evidenciado

un interés por ejercer la autonomía profesional relativa, para enfrentar

situaciones que se encuentran en contraposición con las normas formales.

• En este sentido no se trata de desvalorizar la normativa existente ni asumirse

como un imposibilitador de procesos emancipatorios,  ya que en todo caso, es

el mecanismo más concreto para la satisfacción de las necesidades de las

personas que están siendo atendidas, sin embargo, se debe hacer una lectura

crítica y reflexiva de las mismas para identificar vacíos, aspectos por mejorar, y

beneficios que permitan una práctica que busca la emancipación.

• Así mismo se debe recordar que estás son instrumentos para la intervención

que de alguna forma condicionan los procesos de trabajo, pero bajo ninguna

circunstancia se deben comprender como aspectos inflexibles de control del

trabajo procesional.

•       Se identifica que si bien es cierto, se hace un reconocimiento de esta

inflexibilidad, existen algunos y algunas profesiones (la  minoría) que han

asumido un posicionamiento crítico en cuanto la dimensión ético-política, y

transformado su proceso productivo, dirigido con fines emancipadores.

• Sin embargo, a pesar de estos condicionantes, se debe rescatar el

compromiso profesional de continuar trabajando para la población

penitenciaria dentro de la institución aun existiendo esas limitaciones que

dificultan su trabajo.
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§ Sobre la concepción de la dimensión política, manejan una visión

minimizada, reducida a política partidista, obviando las mediaciones

ideológicas, filosóficas, económicas, sociales presentes en las diversas esferas

de la sociedad.

§ El análisis de la dimensión ético-política realizado por las y los profesionales

ha permanecido dentro al tema de la moral, que es asumido de forma

natural, sin desarrollar procesos reflexivos sobre los mismos, basado en el

análisis de los conflictos morales de manera superficial, y la reproducción de

las normas impuestas.

§ La posibilidad de hablar de un proyecto ético-político en Trabajo Social si

bien es cierto, está directamente limitada por el grado de conciencia que

desarrolle el colectivo profesional y las consiguientes acciones concretas,

cabe destacar que en nuestro país, las particularidades socio históricas han

limitado la discusión y toma de posición gremial sobre la profesión misma, su

accionar e impacto socio-político.

Conclusiones del proceso metodológico

§ Para realizar una investigación que posibilite una integración y compresión

de la realidad en estudio, es importante apropiarse del método dialéctico

en el tanto permite una mejor articulación de las diferentes categorías de

análisis así como la posibilidad de la vinculación teórica de las mismas con

el fin de analizarla con la realidad encontrada y generar nuevo

conocimiento de forma más integradora.

§ La orientación de este Seminario de Graduación, basada en la perspectiva

ontológica, permitió al grupo de trabajo no encuadrar el objeto a la teoría,
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como se realizó en un inicio, sino que posibilitó que fuera el mismo objeto

de investigación que por sus características,  fuera delimitando las

categorías teóricas y mediaciones fundamentales para su análisis.

§ Si bien es cierto para toda investigación es fundamental el planteamiento

de categorías de análisis, que en este caso particular están siendo dadas

pro el mismo objeto de estudio, es importante mantener la flexibilidad para

identificar aquellas categorías emergentes que surjan a lo largo del camino

e incluso en el trabajo de campo realizado.  La visión integradora de la

realidad que se ha defendido a lo largo del proceso de investigación,

permitió al grupo de trabajo retomar estas categorías emergentes,

ubicarlas, y vincularlas con las mediaciones existentes para ser integradas

en el análisis de los resultados.

§ A nivel de trabajo de equipo fue de suma utilidad la división de tareas, con

el compromiso de colectivizar los hallazgos individuales, con el fin de que la

construcción teórica del conocimiento fuera integradora y consensuada.

Las discusiones grupales facilitaron los procesos de integración teórico-

prácticos, mediante el estudio de las mediaciones, por medio de técnicas

de construcción de esquemas utilizados como lineamientos para el

desarrollo del Seminario de Graduación.

§ La realización de estos esquemas permitió visualizar y comprender la

complejidad de la realidad, trascendiendo a la reproducción del estudio

que responde a una suma de partes, vinculando mediaciones, totalizando

los resultados y teniendo una visión más integradora de los diversos

hallazgos a lo largo de la investigación.

§ Apropiarse del proceso de construcción de la investigación permitió al

grupo de trabajo ser flexibles en cuanto a la necesidad de la construcción
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y reconstrucción de la elaboración del documento, sus avances, trabajo

de campo, análisis de resultados y del conocimiento mismo

§ La cohesión a nivel de grupo dadas las características personales e

individuales de cada una de las miembras, que responde una relación

personal previa, permitió no solo manejar los conflictos internos del grupo

con ecuanimidad y consenso, sino que también el potenciar las

habilidades personales de cada una de ellas que de una u otra forma

fueron enriqueciendo el proceso de trabajo.

Recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social

§ Han transcurrido más de 20 años desde la última producción intelectual

desde la Universidad de Costa Rica en cuanto al tema de la ética

profesional, misma que está centrada al tema de los valores y principios

profesionales mediados por el código de ética de la profesión.  Por lo tanto

se hace la recomendación a la escuela de promover más continuamente

la revisión de esta temática para ampliar el rango de las investigaciones y

mejorar la producción teórica.

§ Promover espacios para los y las estudiantes de la profesión como centros

de prácticas, núcleos de investigación, cursos que permitan acercarse a la

realidad institucional para posibilitar las investigaciones y el interés en la

temática que impulse un estudio de la temática con mayor criticidad.

§ Incentivar mayores producciones intelectuales desde la perspectiva socio-

crítica como alternativa de investigación viable hacia la integración del

conocimiento, así como la apertura a nuevas corrientes de pensamiento.
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§ Ampliar y mejorar los cursos académicos vinculados al desarrollo de las

investigaciones, que permita a las y los estudiantes desarrollar trabajos

finales de graduación, con mayor rigurosidad y profundidad

Recomendaciones para la Institución (Centro de Atención Penitenciaria La
Reforma)

§ Promover en los y las profesionales una mayor conciencia gremial que

repercuta positivamente en la toma de decisiones, trabajo en equipo,

posicionamiento ético-político, que valide aun más la profesión dentro de

la Institución.

§ Promover espacios de discusión para la autocrítica de los procesos de

trabajo, actualización teórico-metodológica en los y las profesionales y la

revisión y reconstrucción constante y reconstrucción del trabajo profesional

realizado.  Así mismo mayores espacios para la supervisión y la

colectivización de los procesos de trabajo, que permitan un trabajo

intradisciplinario que englobe las diversas posiciones profesionales y

posicionarse como colectivo profesional.

§ Así mismo, desarrollar capacitaciones atinadas y coherentes con las

necesidades de actualización de las y los profesionales, así como promover

espacios institucionales que permitan a estos y estas profesionales asistir a

las mismas sin que esto signifique un recargo para su desempeño.

§ Se recomienda mantener una vinculación estrecha con la Academia,

específicamente con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de

Costa Rica que de respaldo a esos intereses de actualización.
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§ Fomentar la articulación a nivel del servicio de Trabajo Social con el fin de

que represente mayores luchas por al defensa de los intereses de las y los

profesionales y que posibilite conquistar nuevos espacios de intervención,

mayor concentración de recursos y garantías que vayan acorde con la

importancia del trabajo profesional.

Recomendaciones para futuras investigaciones

§ Es importante recalcar que esta investigación es  de carácter exploratorio,

y su interés no fue el de la reconstrucción histórica de la ética a nivel

nacional dentro del gremio de Trabajo Social, que podría ser de gran

validez para una futura investigación. Por lo que a modo de

recomendación se sugiere para una futura investigación analizar el origen

de estos valores vinculados con la génesis de la profesión en Costa Rica.

§ Se recomienda un análisis con mayor profundidad de la categoría

Derechos Humanos, por medio de la comprensión de su origen, reflexión

sobre el ejercicio y vinculación con la dimensión ética-política.

§ Se recomienda considerar la importancia de investigar dentro del tema de

la dimensión ético-política, la re construcción de las políticas públicas y

normativas, considerando el papel de la profesión en la formulación,

ejecución y evaluación de las mismas y en la construcción de los procesos

productivos con el fin de analizar de una forma más integradora el

posicionamiento ético  político de la profesión.

§ En cuanto a los procesos de trabajo, se recomienda realizar su

reconstrucción que trascienda a una mera descripción y que promueva un
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análisis crítico de los mismos desde las diversas esferas de trabajo, con el fin

de facilitar procesos de trabajo emancipatorios.

§ En esta investigación surgen categorías de análisis emergentes, como lo

son la religión, la familia y las relaciones de poder. Si bien es cierto, estas

categorías son contempladas a lo largo del análisis como mediaciones

claves para la compresión de la praxis profesional de Trabajo Social, es

fundamental la ampliación teórica de las mismas así como su identificación

en el trabajo profesional en el cotidiano, por medio de futuras

investigaciones.

§ Así mismo, se recomienda profundizar sobre la esfera deontológico de la

dimensión ético  política, específicamente desde el Código de Ética,

tomando como coyuntura el  proceso de reforma que actualmente se esta

desarrollando desde el Colegio Profesional de Trabajadoras (es) Sociales

que promueva capacidades teleológicas, reflexivas, sobre los alcances de

la profesión como colectivo.

Recomendaciones para proceso metodológico

§ Apertura a diversas formas de pensamiento del grupo investigador que

implica la aceptación no intransigente de las diferentes concepciones y

posiciones individuales de las y los integrantes del grupo de investigación.

§ Rigurosidad teórica, procurando la coherencia en la utilización de términos,

líneas de pensamiento que se ha tratado de exponer durante el proceso,

que respondan al fundamento teórico utilizado durante el proceso.
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§ Rescatar la importancia de la utilización de la perspectiva ontológica,

desde la cual, el objeto de investigación, es quien determina las pautas a

seguir por parte del grupo investigador permitiendo la totalización del

mismo y la comprensión de las mediaciones presentes.

§ Esta rigurosidad teórica implica la necesidad de una mayor profundización

en cuanto a la temática investigada, recurriendo a las fuentes primarias,

con los y las autoras que de alguna forma, exponen esta línea de

pensamiento.

§ Flexibilidad en el proceso metodológico, para permitir realizar los cambios

necesarios y los redireccionamientos claves con el fin de lograr un proceso

de mayor profundización teórica, y  formas de aprehensión del

conocimiento.

§ Tomar en cuenta la relevancia de la colectivización del conocimiento, que

permita al grupo investigador apropiarse del mismo, incluso a nivel vivencial

y colectivo promoviendo el crecimiento como investigadores e

investigadoras a nivel profesional y personal.

§ Se recomienda la  construcción y reconstrucción de los  procesos de

aprendizaje para la generación de conocimiento y la autocrítica como

elemento que propicia mejoras y crecimiento personal y profesional.

§ Se recomienda el disfrutar del proceso de construcción del conocimiento,

intercalando los momentos entre el trabajo y el esparcimiento lo cual

facilita el manejo de tensiones y la relación grupal fundamental para el

desarrollo de la investigación.
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cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto

de las nuevas relaciones de poder y la diversidad latinoamericana.

• Molina, María Lorena (2004) Derechos Humanos, escenarios de la

intervención desde el Trabajo Social . Revista Costarricense de Trabajo

Social, numero 16.  Costa Rica

• Montaño Carlos (2000) La naturaleza del servicio social: un ensayo sobre la

génesis su especificidad y su reproducción. Sao Paulo, Cortez Editora,

Capítulo I.

• Montaño, Carlos (2005) Hacia la Construcción del Proyecto ético político

profesional crítico . En: Búsquedas del Trabajo Social latinoamericano:

Urgencias, propuestas y posibilidades . 1 ed. Editorial Espacio. Buenos Aires.

Argentina.

• Mora, Marlene y Vargas, Yorleny (2001) La cárcel: escuela del delito o

escuela para la superación personal  Estudio Cualitativo sobre mujeres

privadas de libertas en el Centro de Atención Semi Institucional para la

Mujer. ) . Tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social,

UCR.

• Netto, Jose Paulo (1992) Capitalismo monopolista y servicio social. Cortez

Editora. Sao Paulo 1ª Edición. Capítulo I

• Odio, Marta. (1986) Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico

costarricense . Costa Rica. Tomado de: www.ts.ucr.ac.cr.

http://www.ts.ucr.ac.cr.
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• Parra Gustavo. (2005) Aproximaciones al desarrollo del movimiento de

reconceptualización en América Latina. Aportes a la comprensión de la

contemporaneidad del Trabajo Social. Tomado de Búsquedas del Trabajo

Social latinoamericano: urgencias, propuestas y posibilidades. Primera

edición, Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina

• Pastorini, Alejandra (2000) ¿Quién mueve los hilos de las políticas social.

avances y límites en la categoría concesión-conquista.. En: Borgiani,

Elizabeth y Montaño, Carlos. La Política Social Hoy. Sao Paulo, Editorial

Cortes.

• Pavarini Massimo (2002) Control y Dominación  Teorías criminológicas

burguesas y proyecto hegemónico.  Siglo XXI Editores Argentina.  Buenos

Aires Argentina

• Picado Mesén Marta (2004) Algunos planteamientos para repensar la

formación profesional en Trabajo Social  Panel del XVIII Seminario

Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social: La cuestión social y la

formación profesional en Trabajo Social en el contexto de las nuevas

relaciones de poder y la diversidad latinoamericana.

• Pereira Potyara (2001) Cuestión social, servicio social y derechos humanos.

Texto tomado de Temporales n.3 Brasilia.

• Pontes, Reynaldo (2003) Mediación: Categorías fundamentales para el

trabajo del Asistente Social. Servicio Social Crítico.  Editora Cortez, Sao

Pablo, Brasil



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro Institucional la Reforma”

270

• Ramírez, Ivette (2002). El Trabajo Social: su aporte al fortalecimiento de los

vínculos organizacionales del programa de medidas alternativas. ) . Tesis

para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, UCR.

• Retana Jiménez, Juan (2002). Las dimensos a ética da política no Serviço

Social: Aparticularidade de Costa Rica . Disertación para optar por el

grado de Master en Trabajo Social. UFRJ, Río Janeiro, Brasil.

• Robertis, Cristina (2003). Fundamentos del Trabajo Social. Ética y

Metodología. Edición Nau Llibres, Universidad de Valencia.

• Ruíz Rojas, Ana Isabel (2002). Los derechos humanos como tema transversal

en la formación en Trabajo Social. Revista Reflexiones, Facultad de Ciencias

Sociales, UCR.

• Silva Barroco. M Lucía (2004). Los fundamentos socio históricos de la ética.

Tomado de: Servicio Social Crítico: hacia la construcción del nuevo

proyecto ético político profesional. Cortez Editora, Biblioteca

Latinoamericana de Trabajo Social, Brasil.

• Silva Barroco. M Lucía (2003). Ética y Servicio Social: fundamentos

ontológicos. Cortez Editora, Brasil.

• Universidad Nacional.  Dirección General de Adaptación Social.

Universidad Estatal a Distancia (1987) El modelo penitenciario

costarricense en el Centro La Reforma .  Editorial Universidad Estatal a

Distancia. Costa Rica.

• Valerio Maria Antonia y Guevara Olga Marta (2003) Análisis situacional de

la población penal juvenil atendida en el Programa Nacional de Atención a
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la Población Penal Juvenil periodo; Centro de Oportunidades Juveniles,

mayo 2004, San José Costa Rica.

• Vasconcelos, Eduardo (2000). Estado y políticas sociales en el capitalismo:

un abordaje marxista. En: Borgiani, Elizabeth y Montaño, Carlos. La Política

Social Hoy. Sao Paulo, Editorial Cortes

• Yazbek, Carmelita (2003). El servicio social como especialización del

trabajo colectivo. Tomado de: Servicio Social Crítico: hacia la construcción

del nuevo proyecto ético político profesional. Cortez Editora, Biblioteca

Latinoamericana de Trabajo Social, Brasil.

Bibliografía consultada

• Alvarado Eva de Luz, Canales Francisca, Pineda Elia Beatriz. (1986).

Metodología de la Investigación: manual para el desarrollo de personal de

salud. Organización panamericana de la Salud Mexico.

• Aquín, Nora (compiladora). (2003) Ensayo sobre ciudadanía: reflexiones

desde el Trabajo Social . 1 ed. Editorial Espacio. Buenos Aires. Argentina.

• Aquín, Nora (2003) Revista Prospectiva. Articulo El Trabajo Social y la

Identidad Profesional . Escuela de Trabajo Social y desarrollo humano. No 8,

• Burgos Ortiz, Nilsa. (2004) Gestión Local y participación ciudadana: política

social y Trabajo Social. 1 ed. Editorial Espacio. Buenos Aires. Argentina.

• Bustelo y Munjin (1998) Política Social e Igualdad  Tomado de: Todos

entran. Cuadernos de Debate. UNICEF, Santillana.
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• Bustelo Eduardo (1998) Expansión de la ciudadanía y construcción

democrática  Tomado de: Todos entran. Cuadernos de Debate. UNICEF,

Santillana.

• Carranza E, Issa El-Khoury H, León M (1990). Sistema penal y derechos

humanos en Costa Rica. EDUCA, Costa Rica.

• Diario Oficial la Gaceta (1993)  No.104

• Dirección General de Adaptación Social (2003). Programa de desarrollo

institucional . Ministerio de Justicia y Gracia, San José, Costa Rica

• Estrada, Ospina, Victor Mario. Implicaciones ético -políticas y ético-

metodológico- técnicas de la formación académica en una sociedad

globalizada (2005). Revisa Colombiana de Trabajo Social, CONETS, No 19.

• García George, Las Sombras de la Modernidad, Ediciones Arlequín, San

José, Costa Rica, 2001.

• Galtung (1998) El desarrollo como programa de la democracia  Tomado

de: Todos entran. Cuadernos de Debate. UNICEF, Santillana.

• Lozano, Claudio. (2004) Estado Democracia y proyecto de nación:

modelos de ciudadanía y actores sociales durante los noventa  En:

Escenarios 8 Revista Institucional de Escuela Superior de Trabajo Social,

Universidad Nacional de la Plata, número 8. Argentina.

• Marlasca, Antonio. (1998) Fundamentación filosófica de los derechos

humanos. Tomado de: Revista Filosofía Universidad de Costa Rica. XXXVI

(90). Editorial ONU.
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• Martinelli, Maria Lucía. (2004) Sentido y Direccionalidad: proyectos éticos-

políticos en Trabajo Social  En: Escenarios 8 Revista Institucional de Escuela

Superior de Trabajo Social, Universidad Nacional de la Plata, número 8.

Argentina.

• Minujin (1998) Vulnerabilidad y Exclusión en América Latina  Tomado de:

Todos entran. Cuadernos de Debate. UNICEF, Santillana.

• Netto, Jose Paulo (1999). A construçao do projeto etico-político do Serviço

Social frente à crise contemporanea . Tomado de: Capacitaçao em

Serviço Social e Política Social. UNBCEAD.

• Swampa, Maristella. (2004) Estado Democracia y proyecto de nación:

modelos de ciudadanía y actores sociales durante los noventa  En:

Escenarios 8 Revista Institucional de Escuela Superior de Trabajo Social,

Universidad Nacional de la Plata, número 8. Argentina.

• Vilas, Carlos. (2004) Política Social y Democracia: Reconstruyendo la

nación   En: Escenarios 8 Revista Institucional de Escuela Superior de Trabajo

Social, Universidad Nacional de la Plata, número 8. Argentina

EN INTERNET

• Aquín, Nora; Acevedo Patricia, Rotonda Gabriela. (2000). La sociedad civil

y la construcción de ciudadanía . Argentina. Tomado de www.ts.ucr.ac.cr

• Chinchilla, Marcos (2002). Ciudadanía versus Ciudadanía.  En

www.ts.ucr.ac.cr

http://www.ts.ucr.ac.cr
http://www.ts.ucr.ac.cr
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• Gonzalez, Lorena (1997). Derechos humanos desafíos contemporáneos .

Costa Rica. Tomado de:  www.ts.ucr.ac.cr

• Lefevbre Henri (1999) El materialismo Dialéctico. PsiKolibro en

www.elaleph.com

• Reglamento orgánico y operativo de la Dirección General de Adaptación

Social. Tomado de: www.poderjudicial.go.cr

• Retana, Jiménez Juan (2005-2007) Consulta electrónica

• http://www.estadonacion.or.cr/Publicaciones/Mod_regional/mr_capitulo3.
pdf)

• http://www.ilanud.or.cr/derechoshumanos/justificacion.htm

• http://www.poder-
judicial.go.cr/salatercera/revista/REVISTA%2003/issa03.htm

http://www.ts.ucr.ac.cr
http://www.elaleph.com
http://www.poderjudicial.go.cr
http://www.estadonacion.or.cr/Publicaciones/Mod_regional/mr_capitulo3.
http://www.ilanud.or.cr/derechoshumanos/justificacion.htm
http://www.poder-
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ANEXOS
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Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Trabajo Social

Entrevista Semi-estructurada

Este instrumento corresponde a una guía de entrevista que llevaran a cabo 4

estudiantes para optar por el grado de Licenciatura en la carrera de Trabajo

Social. La misma se encuentra orientada a las y los profesionales en Trabajo Social,

que laboran en los Centros Penitenciarios institucionales y semi-institucionales del

Ministerio de Justicia.

Busca dar respuesta al siguiente objetivo:

§ Identificar las transformaciones en los principios y valores que determinan la

orientación de la intervención del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario

costarricense, en los centros penitenciarios institucionales y semi-

institucionales.

La información que se proporcione será confidencial y será utilizada únicamente

con fines académicos para el análisis de resultados. El instrumento adjunto consta

de 13 preguntas, que podrán ser contestadas de acuerdo a sus vivencias,

experiencias, percepciones e ideas en el cotidiano de su profesión e intervención.

Todos los aportes que se brinden serán de gran utilidad.

Datos personales

§ Institución para la cual trabaja
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§ Años laborados en esa institución

§ Puesto que ocupa

§ Ámbitos en los que se desarrolla

1. Dentro de las diferentes actividades que realiza usted en su trabajo como
Trabajador (a) Social, ¿Cuál es el sujeto de intervención que atiende Trabajo
Social?

¿Cuales son las personas las reciben su atención?

¿Que características tienen estas personas?

Sujeto de intervención Caracterice el sujeto de
intervención

Explique por qué razón
debe ser atendido por

Trabajo Social

2. Explique ¿Cuales identifica usted como las principales  problemáticas sociales
que atiende?

¿Cuál es la problemática
social atendida por

Trabajo Social?

¿Por qué usted la considera
una problemática social?

Explique por qué razón
debe ser atendido por

Trabajo Social

3. En cuanto a las necesidades identificadas en la población sujeta de
intervención, refiérase a las que usted considera son predominantes.
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Necesidades
predominantes

Medios para la
satisfacción de

esas
necesidades

¿Qué vacíos encuentra
en la satisfacción de

las mismas?

¿Qué propuestas
haría usted al

respecto?

4. Según el trabajo cotidiano de usted como Trabajadora Social, reflexione sobre
la metodología utilizada en su intervención profesional:

Describa cual es el proceso de intervención que usted efectúa en atención al
sujeto de intervención.

¿Cuál es el impacto positivo de esa intervención en la población sujeta de
atención?

¿Qué vacíos identifica para llevar a cabo su intervención?

¿Cuáles intereses median en la intervención de Trabajo Social, entendiendo
intereses como mediaciones convenientes, legitimas o no legitimas que
influyen en la intervención profesional, y que pueden oponerse al fin último de
ésta.
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5. Dentro del trabajo en equipo que usted realiza, refiérase a los procesos de
toma de decisiones

¿Cuál es la
ingerencia
del Trabajo
Social en el
proceso de

toma de
decisiones?

¿Qué tipo de
trabajo en
equipo se

realiza en su
área de
trabajo?

¿Qué intereses
predominan?

¿Qué vacíos
identifica en
el proceso

de toma de
decisiones?

¿Qué
propondría
usted para
mejorar?

6. En los procesos de trabajo de las y los Trabajadores Sociales existen normativas
que guían nuestro accionar, al respecto indique:

6.1 ¿Cuál es la normativa utilizada en su centro de trabajo para efectuar su
intervención?

6.2 Explique ¿Cuál es la utilidad de esa normativa?

6.3 Describa ¿Cuáles son los vacíos que identifica en la normativa para realizar su
intervención?

7. En cuanto a los procesos de capacitación o actualización en los que usted ha
participado, dentro de su experiencia como Trabajador (a) Social en este
servicio, indique
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Temas que han
sido impartidos

durante las
capacitaciones

Describa ¿cómo
se llevaron a

cabo las
capacitaciones?

El interés personal
que pueda usted

tener en estas
capacitaciones

¿A qué
necesidades

cree usted que
responden?

¿Qué vacíos
evidencia

dentro de los
procesos de

capacitación?

7. En su experiencia como profesional indique ¿Cuáles valores y deberes median
en su intervención?

Trabajo Social

Valores Como se vivencian Intereses a los que
responden

Refiérase sobre la
existencia de conflictos

de interés en su
intervención

(profesionales y
personales)

9. Qué valores están presentes a nivel institucional

Institución
Valores
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10. Según su experiencia profesional en el Sistema Penitenciario, refiérase al tema
de derechos humanos:

11.1 ¿Cuales Derechos son reconocidos para la población penitenciaria?

11.2 ¿Cómo se validan esos derechos?

11.3 ¿Qué vacíos identifica en el proceso de validación y garantía de esos
derechos humanos?

11.4 ¿A qué intereses responde la validación de los derechos humanos en su
centro de trabajo?

11.5 Posibles propuestas para las profesionales en Trabajo Social, con el fin de
procurar ser garante de los Derechos Humanos

12. Qué intereses personales como Trabajador (a) Social predominan para realizar
las distintas intervenciones desde su trabajo profesional en el Sistema
Penitenciario?
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13. Qué espera usted del trabajo profesional que realiza en el Sistema
Penitenciario?

14. Cuál es la importancia del Trabajo Social dentro del Sistema Penitenciario?

15. En su experiencia como trabajadora social en el sistema penitenciario describa
alguna(as) situación(es) social(es) en la(s) que se ha encontrado en posiciones
del dilema y controversia en relación con una direccionalidad ética.



Seminario de Graduación
Reflexiones críticas acerca de la dimensión ético-política del trabajo profesional

del Trabajo Social en el Sistema Penitenciario costarricense:
Centro Institucional la Reforma”

283


