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RREESSUUMMEENN  
 

 

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

investigación realizada entre los años 2006-2008, bajo la modalidad de tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

El estudio giró en torno a la relación histórica entre la formación de la 

organización gremial del Trabajo Social y el fundamento ético-político de la 

profesión. Esta temática había sido poco trabajada en las últimas dos décadas 

y media, rastreándose las últimas investigaciones que abordaron la categoría 

de la organización gremial, hasta los decenios de 1960 y 1970. 

Al considerar las limitaciones que han provocado las actitudes de descuido y 

desinterés por las temáticas centrales, esta tesis se enfocó en dar los 

primeros pasos en recuperar las bases de la relación subyacente entre las 

categorías de organización y ética, en el marco del desarrollo histórico de la 

profesión, desde lo general (internacional) a lo particular (en Costa Rica). Por 

lo anterior, esta investigación es de carácter exploratorio, con las pretensiones 

y posibilidades de proposición que un estudio de este tipo permiten. 

La orientación general del proceso se guió por el objetivo de analizar el 

proceso histórico de la organización gremial del Trabajo Social, con el fin de 

identificar contradicciones que subsisten en el fundamento de la profesión en 

Costa Rica, las cuales permitan proponer tendencias de ruptura en el marco 

del debate ético-político contemporáneo. 

Los resultados del trabajo plantean la subsistencia de una serie de 

contradicciones y conflictos en los aspectos históricos que sustentan las 

posibilidades de agruparse gremialmente y la búsqueda de un proyecto ético-

político crítico.  

Desde el plano de la organización, el gremio ha girado y consolidado un modo 

propio de las profesiones liberales distanciadas de su estrato de clase 
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trabajadora. Éticamente, desde el plano político, ha adoptado un 

posicionamiento conservador respaldado por las tendencias reformistas y 

(neo) liberales mitificando las necesidades objetivas del conjunto de las 

personas profesionales. Sin embargo, a la vez se evidencia la posibilidad de 

estas contradicciones y conflictos como base para generar rupturas desde la 

crítica a la categoría ético-política e influenciar las acciones en el campo 

organizativo del gremio, para dar un contenido contestario y emancipador a 

los procesos en los que el gremio puede aliarse con las sujetas/ actores para 

obtener avances en la defensa y reivindicación de los derechos políticos, 

civiles, sociales y económicos.   



1 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

 

El proceso de investigación expuesto en este informe surge por intereses 

especiales generados por varios procesos histórico-coyunturales que se 

experimentan antes, durante y continuarán posterior, al periodo del desarrollo 

de este trabajo. Se refiere esencialmente a dos procesos objetivos generales 

del contexto latinoamericano que han tenido su impacto particular en el ámbito 

nacional y en el de la profesión del Trabajo Social. 

El primero es la superación, durante la década de 1980 y principios de los 

1990, de los regímenes dictatoriales-militares y guerras civiles que 

caracterizaron la restauración democrática en buena parte de la región, y el 

posterior avance de la reacción neoliberal que ha dominado el escenario 

político, económico y cultural.  

En estos escenarios de transformaciones se gestó, en nuestro continente, una 

necesidad de recurrir a la crítica más aguda y profunda sobre las posibilidades 

que tiene nuestro gremio para responder a las demandas de la creciente 

población empobrecida, vulnerada, violentada y excluida. Esta crítica es lo 

que se enmarca como los debates contemporáneos, dirigidos principalmente 

por una tendencia de ruptura con los esquemas tradicionales de pensar, 

concebir y reproducir la profesión del Trabajo Social y de las “ciencias 

sociales” en general. 

El segundo proceso, como consecuencia del primero, fue la politización de la 

vida nacional generada en torno a la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Tal 

hecho movilizó esfuerzos intelectuales, culturales, afectivos, entre otros, en  

una mayoría de la población, llamando la atención del investigador a 

reconocer el papel que la colectividad, la capacidad de organización, el 

contenido y fin de la articulación de diversos actores sociales y políticos ofrece 

como herramienta para las alternativas efectivas de la defensa de derechos, la 
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constitución de la ciudadanía política y una mayor conciencia de la clase 

trabajadora.   

La encrucijada coyuntural en la cual se propone y desarrolla la investigación 

es nutrida por estas inquietudes que, desde la reflexión más destacada del 

gremio, lanzan propuestas y retos a las nuevas generaciones de profesionales 

y que, desde la esfera más subjetiva como investigador, asumí como 

orientaciones teóricas y empíricas. De lo anterior se observa que existe una 

brecha histórica entre las posibilidades de organización del gremio y su 

articulación con los procesos políticos y sociales que determinan los proyectos 

sociales de país. 

La investigación, en un primer acercamiento al sustento de estas inquietudes, 

se vale de los aportes que, desde hace cerca de una década, llegan de 

manera esencial a nuestros espacios académicos. Además, recopila un 

bagaje teórico-metodológico, con un vasto respaldado bibliográfico enfocado 

en analizar la historia, la estructura y los elementos teleológicos de la 

profesión; con lo cual se denota que el eje central de la discusión internacional 

se ha producido en las categorías que, en conjunto como profesión liberal, se 

pueden determinar, principalmente la categoría ética. 

Desde este conjunto de aportes, la ética profesional privilegia un abordaje 

ontológico, bien resumido por Montaño (citado en Borgiani et al., 2000: 28-31) 

como una categoría fundamental del método histórico-dialéctico, del cual debe 

rescatarse, para el estudio de nuestra profesión, las categorías de trabajo, 

totalidad, historia y contradicción. 

Esta tendencia orientada por el análisis ontológico marxiano encuentra sus 

mayores representantes en autores como José Paulo Netto, Marilda 

Iamamoto, Yolanda Guerra y Elizabeth Borgiani, propios de la escuela 

brasileña, y ha influenciado terminantemente las posibilidades de progreso en 

el estudio crítico de la profesión en otras escuelas de América Latina. Tal es 

así que la preocupación por recuperar las condiciones actuales del Trabajo 

Social en nuestro continente pasan hoy por la necesaria elaboración de 
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investigaciones que recuperen las raíces estructurales (orgánicas) y 

superestructurales (ideológicas) las cuales enmarcan las posibilidades de 

nuestros procesos de trabajo. Es así como esta preocupación ha sido 

asumida ya en trabajos de posgrado como los de Gustavo Parra (Argentina), 

Luis Acosta (Uruguay), Quirós (Chile), Retana (Costa Rica). 

En la actualidad, también llegan a nuestro escenario nacional avanzados 

esfuerzos que toman el tema de la ética profesional específicamente y lo 

colocan en los marcos de análisis de esta vertiente crítica. Se destacan entre 

estas publicaciones el trabajo de María Lucía Silva Barroco (2004) y las 

investigaciones socializadas bajo la coordinación de Norma Foscolo (2006), 

inscritas como muestra de un punto de vista que busca respuestas sobre la 

vertebración ético-política en la cual se contrastan las diferentes bases 

filosóficas y políticas que, sincréticamente, plantean conflicto en la moral 

social y en sus manifestaciones en el campo de la ética profesional. 

En estas propuestas se delimitan con claridad los márgenes del debate 

contemporáneo sobre el carácter ético-político del Trabajo Social, asociándolo 

principalmente a la disyuntiva entre dos fuentes ideo-culturales: la vertiente 

conservadora, que según Netto (citado en Borgiani et al., 2003, pp. 156-157) 

deviene del pensamiento positivista; y una vertiente contestaría, que Netto 

relaciona de manera directa con el carácter revolucionario, basado en la 

tradición teórico-social marxiana. 

Sin embargo, se debe recuperar que la apreciación esquematizada por Netto 

tiene diferentes formas de ser interpretada, inc luso por él mismo, pues en 

términos prácticos el debate ideológico y sus consecuencias continúan 

desarrollándose en diversas manifestaciones y posiciones. En el nivel interno 

del debate profesional, se plantea que históricamente se reconocen tres 

matrices sobre los temas principales que determinan la profesión. Según 

Netto (citado en Borgiani et al., 2000, pp. 52-62) estas matrices estarían 

definidas por su posición respecto a la cuestión teórico-metodológica, 
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proponiendo una alternativa ecléctico-restauradora, una solución 

modernizante, o una clara vía de ruptura. 

En el campo de la ética profesional, las expresiones de estas tendencias ideo-

culturales representan las fuentes políticas que llenan de contenido y orientan 

la acción ética, cuya mayor expresión ha sido la estipulación de normativas 

concretas por medio de la aprobación de códigos de ética.  

El proceso crítico iniciado desde finales de los años 1980 y extendido durante 

los pasados quince años en Latinoamérica, demarca una necesidad de 

transformación orgánica e ideológica para el Trabajo Social. Este proceso de 

cambio privilegia una noción conflictiva de la propia realidad, en términos 

genéricos. Dicha perspectiva es reconocida en las problemáticas adoptadas 

como campo de intervención según las particularidades regionales y de 

nuestros respectivos países. Sin embargo, mantiene un marco común mínimo 

de parámetros estructurados en torno al respeto de la pluralidad teórica, 

metodológica, y político-filosófica del Trabajo Social; a la promoción del 

debate científico y profesional; y la reivindicación de valores universales como 

la ciudadanía, los derechos humanos y la democracia, como principios 

orientadores de la praxis profesional. 

En Costa Rica, este proceso de debate contemporáneo tiene pocas 

representaciones concretas y se encuentra en una etapa incipiente, pero no 

por eso ignorable. Para el caso nacional, han sido pocas las investigaciones 

sobre las formas de organización gremial –y las identificadas corresponden al 

periodo histórico de los años 70– en donde por los conflictos sociales y 

políticos que vivía el mundo, el estudio hacia el tema de la movilización social 

pasaba bajo las preocupaciones por la organización de la clase trabajadora. 

La característica más generalizada de estos estudios, además de su condición 

temporal, es que se enfocan a relacionar el Trabajo Social con las 

organizaciones clásicas del movimiento obrero, es decir, con la figura del 

sindicato. Un ejemplo de ello es el trabajo de María de los Ángeles Esquivel 

Arroyo (1974). Este aborda directamente el tema del Servicio Social Sindical y 
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se limita al área metropolitana para realizar, según la autora, un análisis 

crítico, con el fin de corroborar si los sindicatos cumplen con las funciones que 

le son inherentes; por otro lado, relaciona esas funciones con los objetivos del 

“Servicio Social Profesional” para aunar esfuerzos en una política de 

fortalecimiento de las infraestructuras sociales y económicas que permitan los 

mejores niveles de bienestar a los que tienen derecho las personas 

trabajadoras costarricenses. 

El otro estudio referido a la organización de la clase trabajadora es aún más 

específico, pues busca las agrupaciones profesionales y gremiales del Trabajo 

Social en Costa Rica en relación con las instituciones, la Escuela de Trabajo 

Social y la reconceptualización del Servicio Social. Esta investigación 

efectuada por Víctor Manuel Torres Contreras (1977), intenta, como admite el 

autor, conocer la “vida y vicisitudes” de las organizaciones profesionales y 

gremiales de Trabajo Social. Para el momento de realización del estudio se 

identificaron cuatro organizaciones: el Colegio de Trabajadores Sociales, la 

Unión Costarricense de Trabajadores Sociales Colegiados, la Unión Sindical 

de Trabajadores en Servicio Social y la Asociación Nacional de Trabajadores 

Sociales. Además, se reconoció la previa existencia del Grupo de 

Supervisores de Servicio Social. 

En una cercanía temporal se ubican los siguientes estudios, realizados para 

obtener la Licenciatura en Trabajo Social: Movimientos urbanos alrededor del 

problema de la vivienda en Liberia, Guanacaste, de Chamorro, Rodríguez y 

Zúñiga (1988); Movimientos Sociales: un reto para el Trabajo Social 

costarricense, estudio de un caso: la Región Central, de Herrera, Torres y 

Herrera (1992); y Situación actual de la organización sindical bananera y 

limitaciones que enfrenta (SITAGAH, 1970-82), de Duran, Gómez y Quiroz 

(1983), desarrollado como seminario de graduación. 

De estos trabajos, el aporte fundamental es el ejemplo sobre cómo es posible 

vincular la práctica profesional con la participación en organizaciones sociales 

de base. Su principal vacío es el corto alcance en el análisis de la relación 



6 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

entre los diversos movimientos estudiados y las entidades estatales, por lo 

que solo se reflejan como una recopilación de la experiencia de estas luchas. 

Tales estudios no llegan a develar las contradicciones institucionales de las 

que el Trabajo Social podría obtener provecho o, siquiera, plantear un 

cuestionamiento debidamente agudo sobre el Estado costarricense y las 

políticas de ajuste desarrolladas en esos años. 

Se puede evidenciar que las investigaciones consultadas, si bien se 

diferencian por tipo de organización, movimiento o actividad, también se 

pueden clasificar, en un marco general, bajo la premisa de que comparten 

elementos en común. Entre estos se destacan la estructuración de la 

organización de la clase trabajadora –sea reconocida directamente o no– y la 

relación permanente con la institucionalidad, el Estado y, en especial, sobre 

los efectos que las políticas económicas y sociales, basadas en paradigmas 

internacionales, han significado para Costa Rica una caracterización particular 

de la relaciones sociales, especialmente en la dimensión política.  

Sobre el aporte al estudio de la categoría ético-política, como producto del 

mencionado proceso crítico generado en los países de Sur América, en 

nuestro contexto la mayor contribución a la crítica de la ética profesional es el 

trabajo de Juan Retana (2002), As dimensõs a ética e da política no Serviço 

Social: A particularidade a Costa Rica, disertación para optar por el grado de 

máster en Trabajo Social en la UFRJ de Río Janeiro en Brasil. En este estudio 

el autor se preocupa por los desfases entre la normativa moral, las 

condiciones políticas que integran la constitución de la profesión y la 

necesaria profundidad crítica que debe promoverse como parte de una 

propuesta de renovación colectiva donde se permita construir un proyecto en 

el cual se articule a la mayoría del gremio.  

A lo largo de su investigación, Retana trata el proceso histórico de las 

categorías ético-políticas en el Trabajo Social de Costa Rica. Incluye el 

contexto del surgimiento de la profesión, sus características, condiciones 

propias del capitalismo dependiente de la época del Estado liberal, la reforma 
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social, la creación de la Escuela de Trabajo Social y del proyecto nacional de 

desarrollo, y los límites de la estrategia de desarrollo. 

Un importante aporte de este trabajo es la reflexión sobre los fundamentos de 

la visión tradicional de la ética y la política, sobre el cual Retana (2002) 

menciona que: 

(...) para entender este proceso de la influencia de la visión tradicional 

de la ética y de la política en el Trabajo Social de Costa Rica, hay que 

ponderar la forma en que la profesión se apropia, en el plano teórico-

cultural, de las corrientes sobre el pensamiento social que desde su 

surgimiento intentan dar cuenta de su naturaleza, valores y principios 

en la particularidad profesional (p. 66). 

El trabajo mencionado es de gran valor, pues sugiere una discusión 

relacionada, de manera directa, con la construcción de un proyecto 

profesional crítico. Además, brinda luces claras y fuertemente sustentadas, 

desde el plano teórico-metodológico, para realizar progresos en el estudio de 

las configuraciones de la ética y la política en los diversos campos del trabajo 

profesional. La principal polémica planteada es acerca de las críticas al 

Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales y la vigencia de las 

formas más tradicionales de la ética y la política en el perfil de la persona 

profesional en dicha disciplina, elementos que develan el camino que aún 

debe recorrerse para visualizar una propuesta de renovación de la categoría 

profesional con un peso hegemónico en la agrupación. 

En cuanto a la especificidad de las acciones colectivas gremiales del Trabajo 

Social, puede dilucidarse que aunque la información no sea amplia, existen 

elementos cuestionadores sobre cómo la organización ha ido de la mano y se 

ha visto influenciada por los aspectos históricos y coyunturales de las décadas 

más álgidas del último siglo. 

En la actualidad, la organización gremial, la cual históricamente se ha 

consolidado alrededor al Colegio de profesionales en Trabajo Social, tiene 

como “tarea pendiente” (Mora y Coto, 2007) realizar importantes acciones 
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para generar articulación hacia el conjunto de los escenarios de intervención 

profesional. Asimismo, es un reto extender estas preocupaciones ético-

políticas hacia la conjunción de esfuerzos, desde movimientos y 

organizaciones de la sociedad civil, que representen los intereses de los 

grupos poblacionales que son excluidos y violentados en su constitución como 

ciudadanos y ciudadanas o en expresiones específicas de los derechos 

humanos. 

El acercamiento al campo problemático conformado por la relación entre la 

organización gremial y el sustento ético-político del Trabajo Social, generó 

inquietudes respecto al proyecto profesional que, consciente o 

inconscientemente, se ha asumido en Costa Rica; además, llevaron a 

proponer que dicho campo puede ser un portillo para reconstruir el vínculo 

entre las alternativas de trabajo profesional con la realidad social. Con lo 

anterior se busca que la investigación contribuya al conocimiento de un área 

de las relaciones sociales particulares donde se inscriben los sujetos de 

nuestra acción profesional, entendiendo sus modos de vida, su cultura, su 

ordenamiento. No basta defender las políticas sociales en nombre de los 

usuarios, tenemos que conocerlos y conocerlas. Tenemos que articularnos 

con su lucha, identificándonos en la misma posición de clase.  

Es necesario, para dar estos avances, superar el temor y los silencios que 

reflejan los largos años sin investigación extensa sobre la problemática de las 

formas de organización profesional y de impacto sobre la categoría ético-

política. De esta manera, la intención de este trabajo fue crear espacios de 

integración de conocimiento, crear posibilidades de discusión de esas 

cuestiones y revitalizar el espacio de estudio el cual relaciona las categorías 

centrales.  

Es indispensable reconocer la particularidad que adquiere este debate en la 

realidad concreta de los colegas en ejercicio, quienes intentan, desde sus 

prácticas profesionales, aún en condiciones de trabajo adversas, cuestionarse 

para romper con una práctica profesional rutinaria y burocrática. Profesionales 
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que, en algunos casos, están agremiados, organizados profesionalmente y, en 

otros, se encuentran en “soledad”, pero buscan superar el mandato histórico 

de ser el “alguacil de los pobres”. 

En este sentido, queremos sumarnos al camino, ya iniciado, hacia un 

movimiento crítico ascendente que exprese un profundo análisis de las 

respuestas que nuestra disciplina brinda a los problemas urgentes de la 

sociedad. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11..  PPOOSSTTUULLAADDOOSS  OORRIIEENNTTAADDOORREESS  YY  SSUUSSTTEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO--
MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 

1.1. Primer acercamiento a la temática en torno a la organización gremial 

y el marco ético-político del Trabajo Social 

En el marco de los retos ético-políticos y otras temáticas de los debates 

contemporáneos de la profesión que giran en torno a las categorías teórico- 

metodológica, técnico-operativa, de instrumentalización, de la génesis, entre 

otras, se enfrenta la necesidad de realizar una crítica a los espacios socio-

ocupacionales donde el Trabajo Social se ha desenvuelto, de reconstruir las 

esferas que históricamente han determinado las condiciones de desarrollo y 

(re)producción del gremio en nuestra región, particularmente en nuestro país. 

Para esta tarea se consideran las particularidades históricas del país y se 

destacan, en ese escenario, la participación de sectores de profesionales 

(colegio profesional y academia, principalmente) que se han comprometido 

con posiciones ideológicas, políticas, societarias y sobre la profesión, 

impulsando la organización gremial, haciendo posible la sustentación del 

Trabajo Social bajo un estatuto legal y ético; y otras que en las últimas 

décadas, han propuesto la revisión y reforma de estos marcos o se han 

manifestado en el plano de la formación académica.   

Durante el proceso de investigación, que ha sido al unísono un proceso de 

aprendizaje, la temática ha variado. Inicialmente la propuesta de la 

investigación privilegiaba la relación que desde el Trabajo Social se pudiera 

asociar por medio de la participación social con formas de acciones colectivas, 

(entendidas estos su acepción más general), pero el acercamiento paulatino al 

conocimiento del campo problemático permitió dilucidar y concretar las 

categorías centrales y sus referentes más concretos, hasta delimitar la 

temática a un análisis histórico-crítico de la relación entre la organización 

gremial y el sustento ético-político del Trabajo Social.  
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En este sentido, interesa contribuir al análisis de esta relación para 

comprender las motivaciones que la categoría profesional interpreta de los 

diferentes proyectos societarios, los cuales históricamente han sido 

incorporados en su estructura interna –caracterizada, en términos generales, 

como sincrética, por Netto (1992), y abordada bajo esos términos también por 

Retana (2002) –, que surgen en el país en la segunda mitad del siglo XX. 

Etapa donde el Estado Costarricense presentó singularidades determinantes 

para la consolidación de un modelo de Estado y sociedad, vinculado 

inherentemente al desarrollo de proyectos políticos concretos. 

Cabe anotar que este estudio recurre a varias tesis y artículos precedentes, 

los muestran el interés de varias generaciones de colegas por no descuidar el 

significado histórico de la organización gremial, evidenciando su vínculo con 

las visiones de desarrollo político y social.  

Se reconoció que una investigación en esta línea era importante y valiosa, 

puesto que podía incidir en las formas como la organización gremial se 

relaciona con la constitución de los marcos ético-políticos, objeto de amplia 

discusión dentro de los debates contemporáneos de la profesión, y en general 

en el marco de los espacios concretos de trabajo. 

Aportes de colegas de algunos países de América Latina son tomados como 

orientaciones teórico-metodológicas, con esto se admite que se han dado a la 

tarea de poner sobre la palestra en sus escenarios histórico-nacionales: su 

pasado, su compromiso con la clase trabajadora y sus proyecciones como 

gremio. 

1.2. Planteamiento del problema y de los objetivos de investigación 

Con base en lo anterior, se formuló la siguiente interrogante, la cual guió el 

esfuerzo de esta investigación y se configuró en el problema de estudio: 

¿Qué tendencias de ruptura proponen los debates contemporáneos 

sobre la categoría ético-política, frente la organización gremial en Costa 

Rica?  
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De esta forma, para responder a esta pregunta, se formularon los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general  

1. Analizar el proceso histórico de la organización gremial del Trabajo 

Social para identificar contradicciones subsistentes en el fundamento 

de la profesión en Costa Rica, que permitan proponer tendencias de 

ruptura en el marco del debate ético-político contemporáneo. 

Objetivos específicos 

1.1. Reconstruir las transformaciones históricas, contextuales, ideológicas y 

políticas de la organización gremial de las profesiones vinculadas al 

proceso histórico de constitución del Trabajo Social.  

1.2. Caracterizar, críticamente, el proceso histórico y político de las 

organizaciones del gremio del Trabajo Social en Costa Rica y su 

relación con el desarrollo del fundamento ético-político que subsiste en 

la contemporaneidad.  

1.3. Identificar fundamentos del debate contemporáneo sobre la categoría 

ético-política en Trabajo Social y su expresión en Costa Rica.  

1.4. Determinar los desafíos ético-políticos actuales que se presentan al 

Trabajo Social costarricense al incorporar el estudio de la organización 

gremial en el debate contemporáneo.  

Los objetivos planteados son postulados orientadores que configuran 

coordenadas que enmarcan el escenario de temáticas y problemáticas de 

segundo orden, las cuales han sido necesarias recuperar o reconstruir desde 

el plano teórico e interpretativo. 

El interés inicial bajo el cual tuvo génesis el diseño de esta investigación fue la 

introducción de categorías como la organización gremial en los debates 

contemporáneos de la profesión y, especialmente, la posible articulación para 

el análisis del desarrollo y constitución histórica del referente ético.  
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En este sentido, el estudio privilegia la recuperación contextual de las 

condiciones de desarrollo histórico de la profesión del Trabajo Social en Costa 

Rica. La intención es destacar las “acciones colectivas” que dieron origen a la 

organización gremial y la relación con el establecimiento de un sustento ético.  

De tal manera que la propuesta de investigación recurre a las categorías:  

• trabajo1, desde una comprensión ontológica que nos permite 

asumirla como marco para entender el Trabajo Social en la 

sociedad capitalista;  

• historia2, entendiendo esta categoría como un proceso de 

tensiones y contradicciones entre fuerzas sociales (clases 

sociales en términos marxistas), económicas, productivas, 

políticas, entre otras; que se expresan en hechos coyunturales 

particulares, y 

                                                 
1 «[…] el trabajo entendido como la acción práctico material (productora de valores de uso), teleológicamente 
direccionada a un fin previamente idealizado; por tanto, con la presencia de una conciencia reflexiva que orienta el 
accionar –como afirma Lukács, “el momento separador (del ser social al ser biológico) es constituido no por la 
fabricación de productos, sino por el papel de la conciencia” (1978: 4) –, que pre-idealiza el producto a ser 
desarrollado mediante el trabajo». (Montaño, 2000: 28) 
2 Particularmente en la historia humana ese movimiento de fuerzas, tensiones y contradicciones,  se caracteriza 
por el conflicto de: 

[…] muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una 
multitud de condiciones especiales de vida; son pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas 
con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de los que surge una resultante –el 
acontecimiento histórico–, que a su vez, puede considerarse producto de una potencia única, que, como 
un todo actúa sin conciencia y sin voluntad. (Marx y Engels, 1972: 592-593).  

Sin embargo, no debe entenderse que la actividad humana se hace sin conciencia, sin objetivos concretos y 
definidos, aquí es importante aclarar que desde el materialismo histórico: 

[…] los hombres hacen su propia historia, cualquiera que sea el resultado final de la misma, porque todos 
intentan realizar los objetivos que conscientemente desean. La historia es resultante de todas estas 
voluntades dirigidas hacia objetivos diferentes y de su múltiple influencia en el mundo. (Marx y Engels, 
1973: 32).  

Otro aspecto importante de rescatar es que las motivaciones de la acción humana pueden ser inmediatamente 
determinadas en pensamientos, reflexiones, emociones, instintos, entre otros; pero el análisis dialéctico implica 
superar esa inmediatez y develar las fuerzas motrices que señalan las intenciones de las personas. Engels bien 
explica que: «según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia 
es la producción y la reproducción de la vida real». (Marx y Engels, 1972: 591) . 
Pero por esto lo económico es el único factor condicionante de la vida social, el mismo autor sintetiza que:  

[…] el desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo 
económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base económica...Hay 
un juego de acciones y reacciones, sobre la  base de la necesidad económica, que se impone siempre, en 
última instancia. (Marx y Engels, 1972: 641). 
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• totalidad3, para analizar el proceso que relaciona el análisis de 

las “acciones colectivas” y la constitución del sustento ético 

profesional. 

Desde estas categorías, se reconoce al marxismo como el referente teórico-

metodológico orientador de las generalidades del análisis, permitiendo derivar 

de su lógica la concepción de una forma determinada de comprender la 

realidad, de elaborar sobre las concepciones de las categorías mencionadas, 

y, principalmente, de mantener un critica recurrente al proceso del trabajo 

investigativo.  

Por tanto, entre el camino hacia la investigación (el camino de ida) y la forma 

de exposición (el camino de vuelta) donde se ofrecen los resultados de esta 

investigación, se gestó un proceso de transformación y formación teórico-

metodológica y ético-política, por parte del investigador, a la hora de 

enfrentarse a la realidad social.  

1.2.1. Transformaciones en el sustento teórico- metodológico. 

He planteado anteriormente que una de las bases que justifican la pertinencia 

de esta investigación, fue el desarrollo de la reflexión histórico materialista 

sobre el tema de la ética, particularmente sus implicaciones políticas en el 

campo de la acción política de la profesión, esta tarea fue asumida de forma 

consecuente desde el pre-diseño de la investigación, pero implicó un 

compromiso particular que fue develado paso a paso con el acercamiento a 

las categorías centrales y al objeto de estudio que constituye su relación. 

El proceso de acercamiento a la temática permitió identificar una sólida 

tradición de producción teórica desde el marxismo en cuanto al análisis de la 

                                                 
3 «Totalidad significa: realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido 
racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, conjunto de hechos). Reunir todos los hechos no significa aún 
conocer la realidad, y todos los hechos (juntos no constituyen aun la totalidad. Los hechos son conocimiento de la 
realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si  son átomos inmutables, indivisibles e 
inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, sino que concebidos como partes estructurales del todo. Lo 
concreto, o sea la totalidad, no es, por tanto, todos lo hechos, el conjunto de ellos, el agrupamiento de todos los 
aspectos, cosas y relaciones, ya que en este agrupamiento falta aún lo esencial: la totalidad y la concreción». 
(Kosik, 1976: 55-56). 
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sociedad capitalista, en términos generales muy vinculada con la comprensión 

de las estructuras centrales del desarrollo y sustento de la sociedad burguesa; 

no así con temáticas particulares, como lo ha sido la temática de las 

profesiones liberales, su génesis y reproducción histórica e ideológica, tarea 

que demando un trabajo exploratorio y fundamental para dar sustento a la 

reflexión pretendida en esta investigación. 

Por las condiciones mencionadas, el proceso de desarrollo del marco teórico- 

metodológico giró en dos vertientes dialécticamente relacionadas, por un lado 

el estudio de la comprensión marxista de la realidad y la sociedad en términos 

generales, y en otro la reconstrucción de los procesos históricos particulares 

pertinentes al objeto de investigación desde una base histórico- materialista. 

Este camino evidenció importantes deficiencias en la formación del 

investigador respecto al manejo y comprensión del método dialéctico marxista, 

y exigiendo un estudio independiente del tema, para lo cual el investigador 

participó en cursos específicos impartidos en las escuelas de Sociología y 

Filosofía (ambas de la Universidad de Costa Rica) junto con el estudio 

autodidacta de los textos clásicos que concentran los principios del método 

dialéctico marxista.  

El estudió permitió delimitar las tres categorías generales con respecto al 

método marxista: totalidad, historia y trabajo; y desde estos lentes analíticos 

se fueron (re) construyendo intelectualmente las mediaciones centrales de la 

investigación: profesiones liberales, organizaciones gremiales y fundamento 

ético- político. 

El desarrollo de la investigación se convierte en un aprendizaje particular, en 

el cual la búsqueda de vínculos entre la acción política de la profesión, que en 

un momento fue entendida bajo los parámetros de las acciones colectivas 

gremiales, fue desarrollándose construyendo vínculos con los elementos 

contextuales que han determinado la reproducción del Trabajo Social, y más 

allá de esta, también de otras profesiones liberales. Descubriéndose e 

incorporándose al estudio formas concretas de esa acción política: colegios 
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profesionales, asociaciones, núcleos académicos, organizaciones 

internacionales, entre otros. 

A este crecimiento teórico- metodológico que experimentó el investigador y la 

investigación se deben que fuera necesario el capitulo 1 sobre la 

conceptuación de las profesiones liberales, y los capítulos 2 y 3 sobre su 

génesis y desarrollo histórico. 

1.2.2. Transformaciones en el sustento técnico- operativo. 

En el plano técnico- operativo las transformaciones estuvieron fuertemente 

vinculadas con las modificaciones en la comprensión teórica del objeto de 

estudio y del método de investigación marxista.  

Inicialmente la investigación se pensó con una carga predominante de las 

técnicas de revisión y análisis bibliográfico de textos teóricos sobre las 

categorías centrales, sin embargo con el giro asumido a partir de colocar la 

categoría de las profesiones liberales como una mediación histórica y 

determinante de las posibilidades de organización gremial y del sustento ético- 

político para las mismas, se dilucido la necesidad de investigar su reflejo en el 

contexto contemporáneo del gremio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales. 

La necesidad de identificar algunas opiniones de los y las colegas en ejercicio 

de la profesión, coincidió coyunturalmente con la proximidad del IV Congreso 

Internacional y VII Congreso Nacional de Trabajo Social “El Trabajo Social en 

las transformaciones sociales y estatales contemporáneas”, realizado los días 

5, 6 y 7 de septiembre del 2007; validándose el espacio como un escenario de 

debate, estudio y formación del gremio, se consideró que sería un momento 

apropiado para promover el interés en la temática de la investigación.  

Esta situación afecto el proceso de diseño del instrumento a utilizar, pues el 

mismo se elaboró siguiendo el interés en temas particulares que en el 

momento en que se encontraba la labor de reflexión crítica aparentaron ser 

los más pertinentes y sobres los que se podría aportar mayor información. 



17 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Sin embargo, tras la implementación del instrumento, al momento de tabular la 

información se detectó  que la respuesta en cuanto a calidad y cantidad de 

información aportada por las y los participantes, variaba distintamente de las 

expectativas de la  investigación, por lo que se hizo necesario una selección de 

las categorías singulares que pudieran ser expuestas como resultados 

consecuentes con el hilo temático del cuerpo total del trabajo. 

La decisión de optar por exponer parcialmente los resultados del análisis de la 

información colectada por el instrumento de encuesta, responde mayormente 

a la posibilidad de articular esta información con las experiencias y opiniones 

reflejadas a través de la teoría que engloba los debates contemporáneos de la 

profesión y con el trasfondo histórico que se reconstruía como base para la 

comprensión de las mediaciones de la relación organización gremial y  

sustento ético- político. 

Es pertinente anotar en esta reflexión, que un elemento que caracterizó las 

posibilidades de exponer mayor o menor cantidad de información y determinó 

significativamente el análisis de la misma, fue la abstención de opinión que se 

manifestó en varias de las preguntas formuladas, en algunos casos, como 

será desarrollado en el capitulo respecto, esta ausencia de opinión, o 

negación a dar y tomar una posición, pudo ser interpretado para tras algunas 

impresiones y críticas, por lo cual son mencionados y tomados en cuenta en 

este informe, en otros casos el vacio de información no permitía generar una 

articulación con el hilo expositivo y de análisis por lo que su pertinencia para la 

construcción de un escenario de la opinión contemporánea de las colegas 

deberá ser recuperado en estudios de carácter más específicos y no son 

incluidos en este texto . 

1.2.3. Transformaciones en el sustento ético- político 

.En el plano ético- político, el desarrollo de la investigación reto a 

transformaciones de carácter subjetivo pues correspondieron a giros y 

rupturas en el pensamiento y modo de comprensión desde la óptica del 
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investigador sobre las categorías centrales y los propios debates 

contemporáneos. 

Es necesario colocar en ese escenario la influencia de las problemáticas 

nacionales e internacionales que se vivieron en los años en que se desarrollo 

el camino de ida, que englobaron la visión del investigador sobre los 

fundamentos y consecuencias del actuar moral y ético de la sociedad 

capitalista en términos generales, me refiero especialmente a hechos como la 

brutal invasión estadounidense a Irak (iniciada en 2003 y sin fin aparente a la 

fecha de presentación de este informe); y en el escenario nacional es ascenso 

de un gobierno de corte neoliberal que asumió como política central en sus 

primeros dos años de gobierno (2006-2007) la aprobación y ratificación de un 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República 

Dominicana.  

La intención de articular estos aspectos históricos con la reflexión que fue 

constituyendo las transformaciones en el sustento ético político del trabajo 

presentado, se basa en el impacto que los mismos tuvieron en la cotidianidad, 

asumiendo la vida cotidiana como un escenario de conflictos ideológicos, 

morales, con correspondencia política y pragmática.  

La politización de la vida cotidiana del investigador, y su exposición constante 

a las críticas que el estudio del método y la teoría marxista, desarrollan sobre 

la sociedad capitalista, y el esfuerzo reflexivo por la comprensión de esta 

crítica a la luz de contexto regional y nacional, generaron una sensibilidad 

mayor por parte del investigador ante la crisis moral y de conciencia vivida a 

nivel social. 

Esta posición, demandó que en el análisis de los textos  históricos, de debates 

contemporáneos y de los resultados de la encuesta implementada, se 

enfatizará no solo en la necesidad de generar procesos de forma colectiva, no 

reducir los aportes de dichos debates, ni de las contradicciones que su 

contraste con la realidad del gremio en nuestro país plantea, a una noción 

academicista. 
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En ese sentido, el esfuerzo del presente informe implica también, reflejar la 

madurez que la misma experiencia histórica vivida por el investigador, 

complementa los planteamientos o interpretaciones hechos desde la teoría; 

para asumir con claridad y criticidad una posición anticapitalista, contestaría 

de los procesos de explotación, empobrecimiento, y agresión a la clase 

trabajadora, como a la reacción neoliberal que atenta contra los derechos 

sociales, civiles, políticos, económicos, culturales, ambientales, de género y 

de los diferentes grupos etarios.   

Ante esta declaración, cabe reconocer que el proceso de la investigación 

contribuyó a la comprensión de que la realidad social está determinada por 

condiciones superiores a las que median por los procesos profesionales, y su 

consecuente transformación, demandan un compromiso político que 

trascienda incluso el ejercicio más crítico de los marcos posibles para el 

Trabajo Social o cualquier otra profesión, y conlleve la participación política en 

la organización de la clase trabajadora (como sujeto histórico), es decir que 

implique un salto de la conciencia gremialista y corporativista, a la conciencia 

de clase en su mejor acepción marxista ortodoxa 4.  

De esta forma, quien lee encontrará que este estudio problematiza y pone en 

debate diferentes posiciones ampliamente difundidas sobre cómo estudiar la 

organización gremial, las agrupaciones de clase y, en particular, aporta en el 

tema de las organización de las personas trabajadoras sociales en Costa 

Rica; así como la discusión acerca de la elaboración y adopción de un 

posicionamiento ético político de forma consciente y colectiva, por parte del 

gremio en nuestro país.   

                                                 
4 Cabe hacer mención que en estos términos, el trabajo de Lukács (1967) sobre Historia y conciencia de clase, del 
cuál se extrae la explicación asumida en este trabajo sobre el marxismo ortodoxo, y especialmente su ensayo de 
1924 sobre Lenín: la congruencia de su pensamiento (Lukács, 1974) también sirve como orientación para 
demarcar la comprensión de la categoría conciencia de clase,  la cual para el pensador, está vinculada a la 
propuesta leninista de autonomía política, económica, y moral de la organización de clase, dejando entre ver de 
paso la necesidad de concebir la lucha por el socialismo de forma internacional, aunque este aporte sería más 
trabajado y sustentado por León Trotsky en sus múltiples obras, principalmente la Revolución Traicionada (1936) y 
la celebre Revolución Permanente (1930). 
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El punto de partida del estudio no fue propiamente la noción más tradicional 

de organización de clase trabajadora, sino que se procuró recuperar las 

particularidades de la agrupación de las profesiones liberales, pues permite 

vincular las condiciones socio-históricas en las cuales se han podido generar y 

develar los marcos teóricos metodológicos y éticos políticos en los que dichas 

profesiones se sustentan. 

En este sentido, este estudio siguió un camino más exógeno (desde afuera) 

donde las organizaciones gremiales en cuestión revelan el verdadero papel y 

significado social que adquieren en el proceso social. Según lo anterior, una 

de las más importantes preocupaciones es la diversidad de experiencias de 

organización profesional, desde las primeras formas de asociación profesional 

hasta el actual monopolio del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica. 

A continuación, se desarrollarán los fundamentos básicos que marcaron la 

orientación teórico-metodológica de esta tesis. 

1.3. Fundamentos teórico-metodológicos 

Las posibilidades de contribución de este estudio se encuentran vinculadas al 

análisis de las categorías: trabajo profesional, “acciones colectivas” gremiales 

en Trabajo Social y las iniciativas de ruptura que se rescatan en los debates 

contemporáneos, particularmente sobre los fundamentos ético-políticos.  

La investigación privilegia una corriente crítico-dialéctica sustentada en el  

marxismo5, entendida como la corriente de pensamiento que más desarrollo 

ha dado al tratamiento académico y político del método materialista histórico y 

                                                 
5 El marxismo es una corriente de pensamiento nacida en el siglo XIX y sustentada, principalmente, en los aportes 
de Carlos Marx y Federico Engels. Lenin en su obra Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo (1960: 64-  
69) anota que el materialismo histórico es la filosofía de esta doctrina. Además, rastrea el análisis de Marx a 
fuentes como la crítica a la economía clásica –de Adam Smith y David Ricardo–, a la filosofía alemana clásica        
–rescata la dialéctica de Hegel y el sistema filosófico de Feuerbach al implementar, sobre ambos, serias 
transformaciones en sus enfoques–, así como la conjugación del pensamiento historicista –de Thierry, Guizot, 
Mignet y Thier, entre otros, quienes impulsaron la base de la teoría de la lucha de clases al estudiar la Revolución 
Francesa–. Como fruto de sus tres fuentes (la economía política, el historicismo y la filosofía clásica alemana) el 
materialismo histórico genera rupturas con el conocimiento positivo y funcional predominante, incluso con lo más 
avanzado del pensamiento liberal. 
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a la lógica dialéctica, desde una visión ortodoxa, que busca referirse a los 

llamados clásicos del marxismo, como propiamente Marx y Engels. 

Asimismo, se suman los aportes de pensadores como Lenin, Trotsky, Gramsci 

y Lukács, quienes, por diferentes intereses políticos y los reveses de los 

procesos revolucionarios de los que participaron, no tuvieron, en nuestro 

contexto, la influencia teórica e ideológica que ahora se tiene la oportunidad 

de rescatar.  

Cabe recordar que también desde la profesión se han dado condiciones 

particulares que han configurado la manera de entender la propuesta de 

ciertos pensadores y, además, del método materialista histórico. 

Como ejemplo se puede recurrir a la crítica de Iamamoto (2003), quien 

expone como parte del análisis al proceso de reconceptualización de la 

profesión, que el acercamiento entre el Trabajo Social y la tradición marxista 

se generó en condiciones mediadas por el filtro de la práctica político 

partidaria, por la selección de las producciones teóricas desde una óptica 

utilitaria y por la llamada “aproximación a un marxismo sin Marx”, lo cual 

degeneró en una “invasión, de forma oculta, del positivismo en el discurso del 

marxista del Servicio Social” y en un universo teórico marcado por fuertes 

rasgos eclécticos.  

En las líneas de Iamamoto se sintetiza un juicio al  “marxismo oficial” difundido 

por la URSS, que mecanizó y burocratizó los principios del marxismo 

leninismo. La expresión académica de dicho marxismo en América Latina se 

concretó en los manuales difundidos por los partidos comunistas, o bien los 

divulgados resúmenes de Harneker y Althusser, cuyo uso fue reduccionista u 

doctrinal.   

La complejidad de los procesos históricos ha determinado la capacidad de 

comprender el materialismo histórico como un paradigma homogéneo y, por el 

contrario, recuerda que sus principios no son doctrinas absolutistas; su 

entendimiento precisa de guardar como objeto el análisis de la sociedad 
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capitalista, comprometiendo su constitución, pero también la universalidad, 

particularidad y singularidad de los diferentes tiempos y espacios.  

En palabras de Lukács (1969), nos posicionamos en el entendimiento de un 

marxismo ortodoxo en cuanto al método, es decir, la dialéctica como método 

de investigación para conocer la realidad. Y se entienden, como componentes 

del método, el  movimiento y la transformación de los conceptos en “un 

constante proceso de  fluyente transición de una determinación a otra, una 

ininterrumpida superación de las contraposiciones, su mutación recíproca; y 

que, por lo tanto que sustituir la causalidad unilateral y rígida por la 

interacción” (Lukács, 1969, p. 4).  

Se coincide con el autor al aclarar la necesaria incorporación de la relación 

dialéctica del sujeto y el objeto en el proceso histórico como otra 

determinación en el método dialéctico, pues sin esta, dicho método perdería 

su carácter revolucionario; es decir, su capacidad de transformar la realidad, 

lo cual, según Lukács, es el problema central y, de no ser considerado así, se 

dejaría el esfuerzo en un acto meramente contemplativo.  

El valor de aportes reflexivos como el de Georg Lukács ha inspirado, para el 

caso del Trabajo Social, un movimiento con tendencias o iniciativas de ruptura 

con los límites de la Ciencia Social. Los principales expositores de esta 

corriente en la profesión han asumido un estudio crítico del trabajo y la 

llamada “ontología del Ser Social en Marx”; entre quienes más se recuperan 

para esta investigación se ubican José Paulo Netto, Marilda Iamamoto, 

Yolanda Guerra, que han motivado el rescate de una tradición marxista en el 

Trabajo Social6.  

1.3. El método de investigación 

Desde el marxismo es necesario distinguir que su método se basa en la 

dialéctica materialista. Este aspecto es el que encierra «el movimiento de lo 

real en cuanto proceso dinámico y contradictorio, y no como una serie de 

etapas rígidas» (De Paula Falerios, 1986, p. 65). La pretensión es la 
                                                 
6 Para profundizar al respecto ver Borgianni et al. (2000), Borgianni et al. (2003) y Netto (1992). 
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construcción de categorías abstractas que intentan apropiar lo real por el 

pensamiento.  

En la dialéctica, la metodología no es un conjunto de reglas, sino una 

conciencia de los procesos globales históricamente dados en una relación 

contradictoria y globalizadora (...) la dialéctica supone la construcción de 

categorías que permitan una articulación global de lo particular a lo general y 

de lo general a lo particular (De Paula Falerios, 1986, p. 65). 

Al comprender esta complejidad, la visión, sobre todo el método de investigar 

y transformar la realidad humana, cambia drásticamente. Ya no es válido 

segmentar la realidad alienando sus manifestaciones particulares y sesgando 

el conocimiento para adaptarlo a fines que, ética y políticamente, llevan a la 

opresión más que a la emancipación. La razón no puede estar sometida a los 

medios de producción como un instrumento  y la separación entre lo teórico y 

lo metodológico no es congruente; por eso el materialismo histórico no es solo 

un método de conocimiento, sino que es, a su vez, teoría de la realidad, sea 

esta la sociedad humana, la naturaleza o esferas particulares de estos 

universos.  De acuerdo con Lessa (citado en Borgiani et al., 2000), cumple 

una función social muy específica: frente a lo desconocido indica cómo 

proceder para incorporarlo, eficientemente, a lo ya conocido, teniendo como 

base para tal proceso lo que ya se encuentra incorporado.  

De ahí que pueda decirse que el método es la relación sujeto/objeto 7. El 

fundamento teórico-metodológico de esta investigación estuvo dirigido a tener 

claridad a la hora de establecer nuestra relación como sujeto (cognoscente) 

con el objeto (investigado)8. La relación de “sujeto-objeto” debe seguir la 

                                                 
7 Iamamoto (2000) apunta que el método se «refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser 
social [la sociedad burguesa]; una relación entre sujeto cognoscente –que busca comprender y desvendar esa 
sociedad– y el objeto investigado [por lo que] se encuentra estrechamente imbricada a la manera de explicar esa 
sociedad y los fenómenos particulares que la constituye. Para eso, implica una apropiación de la teoría –una 
capacitación teórico-metodológica– y un ángulo de visibilidad en la lectura de la sociedad –un punto de vista 
político» (p. 102). 
8 En coherencia con esta propuesta, la concepción de la relación sujeto–objeto demanda especificar algunas 
reflexiones. En primer sentido: 

[…] el método dialéctico es derivado de las características del objeto concreto (y no con independencia 
de éste) y el criterio de verdad se funda en la capacidad del producto del conocimiento (la teoría) de 
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comprensión de la realidad humano-social como unidad dialéctica, es decir, 

ambos aspectos se encuentran en constante interacción y transformación. El 

“sujeto” ejerce una determinada actividad (abstracción, tematización, 

proyección) en el objeto para superar la percepción del carácter inmediato del 

objeto y llegar a su análisis como un todo (Kosik, 1967).  

Partiendo de estos supuestos e “insertándose” en los debates 

contemporáneos en Trabajo Social se comprende que la cuestión teórico-

metodológica no puede ser desvinculada de sus bases políticas y filosóficas; 

no se puede reducir cualquiera de las acepciones anteriores a un conjunto de 

procedimientos, pautas, reglas para el quehacer profesional como se hace 

comúnmente. 

A partir de la aprehensión de los aspectos señalados previamente –con este 

abordaje acerca de los procesos de trabajo y de los debates contemporáneos 

en Trabajo Social, particularmente la discusión sobre los fundamentos ético-

políticos– se busca realizar una reconstrucción histórico-contextual y teórica 

del objeto de estudio al elucidar la forma como este ha tomado, en un 

escenario concreto de trabajo, las iniciativas de “acciones colectivas” 

gremiales y promover la relación hacia posiciones críticas y reflexivas sobre 

los fundamentos ético-políticos de la profesión. Asimismo, se pretende 

evidenciar las contradicciones internas al reproducir ese conjunto: el origen, 

las tensiones internas y la funcionalidad de las “acciones colectivas” gremiales 

señaladas y su significación para la historia de los procesos de trabajo en el 

área de justicia.  

Siguiendo lo anterior, además, en este estudio se priorizan los elementos 

ontológicos9 que median la relación entre los procesos de trabajo y las 

                                                                                                                                             
conseguir, lo más fielmente posible, reproducir en el intelecto el movimiento de la realidad. El debate 
ontológico sobre método de conocimiento es sustentando, por lo tanto en la razón crítico dialéctica 
(herencia marxiana que viene de la mejor tradición hegeliana). (Montaño, citado en Borgiani et al., 2000: 
22).  

9 En primera instancia, se entiende la ontología como «el campo de la filosofía que estudia el ser, su estructura, 
fundamentos y movimientos. Así, en el abordaje ontológico del ser social que desarrolla Marx (y 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 
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iniciativas de posibilidades de organización del gremio –como expresión de las 

tensiones en las cuales se reproduce la profesión; inmersa esta en la división 

social y técnica del trabajo en el escenario de la contraofensiva del capital, 

bajo la careta de políticas sociales del llamado neoliberalismo– y, asimismo, 

aquellos elementos que determinan las probabilidades de visualizar iniciativas 

de ruptura encabezadas por el debate sobre la cuestión ético-política en la 

profesión. 

Al involucrar esta tesis en las discusiones contemporáneas del Trabajo Social, 

se propone realizar un análisis desde la perspectiva ontológica marxiana que, 

en el escenario de la profesión, se ha difundido bajo las acepciones de 

propuesta histórica crítica o crítico-dialéctica, dependiendo de los textos y los 

autores. Por ejemplo, Montaño (en Borgiano et al., 2000) considera que, de la 

reflexión crítica, el Trabajo Social debe generar las siguientes profundas 

inflexiones:  

• romper con la anunciada dicotomía positivista entre teoría y práctica y/o 

con la subsunción de la primera a la segunda; 

• superar el debate epistemológico, para asumir un debate ontológico, 

que procura, a partir de cada fenómeno concreto, extraer de éste sus 

fundamentos, sus categorías centrales y el camino para conocerlo; 

• superar, por lo tanto, el debate sobre el “método de intervención 

profesional” (único y “específico”), para aceptar las discusiones 

(ontológicas) del método de conocimiento teórico y de las estrategias 

de intervención profesional; 

• incorporar la perspectiva de totalidad, historicidad y contradicción. 

De esta manera, este análisis teórico-crítico busca comprender la relación 

entre los procesos de organizar el gremio de nuestra profesión y la 

constitución de sus bases ético-políticas, al darle prioridad a las necesidades 

                                                                                                                                             
que nos brinda el material para determinar los fundamentos, las categorías y el método necesario para 
apropiarnos teóricamente de la realidad». (Montaño, en Borgiano et al. 2000: 21). 
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de ruptura (superación-transformación) que se plantean desde la discusión 

con los debates contemporáneos del Trabajo Social.  

1.4. La categoría “trabajo” como orientación metodológica 

Al tratar el trabajo como categoría, se adopta mediante el debate de los 

fundamentos ontológicos en el escenario problemático, como lo llama Netto 10: 

de la ética del Trabajo Social.  

Desde el debate presente, Lucia Barroco (2004, p. 42-44) rescata que el 

trabajo permite al ser social, por medio de un proceso histórico de 

autoconstrucción, el desarrollo de las mediaciones (universalidad11, 

sociabilidad12, conciencia13, y la libertad14) que le diferencian con relación a 

otros seres naturales.  

En la particularidad del Trabajo Social, Iamamoto (2003) plantea el trabajo 

como una actividad que tiene una necesaria dimensión ética; una actividad 

orientada a fines, relacionada con valores, con el deber ser y la cual involucra 

una dimensión de conocimiento y moral. Además, propone un análisis sobre 

interrogantes mínimas, entre ellas:  ¿cuál es el objeto de trabajo del Servicio 

Social?, ¿cómo repensar la cuestión de los medios de trabajo del Asistente 

Social?, ¿cómo pensar la propia actividad y/o el trabajo del sujeto?, ¿cuál es 

el producto del trabajo del Asistente Social?, y ¿cuáles son los medios de 

trabajo del Asistente Social?  

                                                 
10 Se refiere revisar su posición en el prefacio de Barroco (2004, 19- 23). 
11 «Esta condición ontológico social inextinguible del trabajo, en la (re) producción del ser social, le da un carácter 
universal y socio- histórico- el trabajo no es obra de un individuo, sino de la cooperación entre los hombres; solo se 
objetiva socialmente, de modo determinado; responde a necesidades socio históricas, produce formas de 
interacción humana como el lenguaje, las representaciones y las costumbre que componen la cultura». (Barroco, 
2004: 43). 
12 «El desarrollo de la sociabilidad implica la (re) creación de necesidades y formas de satisfacción, de lo que 
resulta la transformación del ser social y de mundo natural, esto es, del sujeto y objeto». (Barroco, 2004: 43). 
13 «(…) el trabajo implica determinado conocimiento de la naturaleza y la valoración de los objetos necesarios a su 
desarrollo: ahí se da la génesis de la conciencia humana –como capacidad racional y valorativa». (Barroco, 2004: 
43). 
14 «La autoconciencia es un acto de autodeterminación; es la capacidad humana puesta en movimiento por el 
trabajo. Al ser capaz de autodeterminarse, el ser social evidencia su voluntad racional liberadora de su autonomía, 
puede escoger entre alternativas por él creadas, trazar su destino, superar límites, hacer elecciones, objetivando 
sus capacidades y deliberaciones». (Barroco, 2004: 44). 
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Con base en las líneas anteriores es posible derivar un amplio terreno de 

discusión que, desde una perspectiva crítica, busque reconocer lo ontológico 

social en la relación entre el trabajo y otras esferas como la creación de 

valores, la creación de una moral y de una ética profesional; además del reto 

de reconstruir la instrumentalidad propia de los espacios de trabajo en relación 

con los intereses políticos tanto estatales (universales) e institucionales 

(particulares), como profesionales (singulares).  

Es en este escenario donde las diversas mediaciones y sus distintos niveles 

de comprensión/ explicación quedan develados, donde la categoría trabajo 

sirve como una guía para redimensionar el abordaje de otras categorías 

adyacentes para el marco particular del Trabajo Social15. Se refiere a la 

posibilidad de analizar los diferentes componentes de la relación entre el 

ordenamiento gremial y la discusión sobre la categoría ético-política, 

actualmente polemizada. Dicha polémica supera el aislamiento de ciertas 

esferas esenciales que, por diferentes desviaciones históricas en la 

comprensión de la categoría profesional, se han mantenido marginadas o 

subyugadas a dimensiones de un segundo orden.  

Lo anterior posibilita colocar, en el escenario y bajo las luces, a los sujetos 

que laboran (el sujeto profesional) y, con esto, la tarea de descifrar las 

características históricas de los formas de organización gremial y la ética de 

trabajo, vinculadas con los campos de trabajo profesional en sus dimensiones 

sociales y, en particular para este caso, estudiar el Trabajo Social en el marco 

de su agrupación histórica.  

Este interesante debate se enriquece cuando se toma en cuenta la relación 

del trabajo con otra categoría que en la sociedad capitalista le es sucedida: la 

alienación. Barroco (2004) destaca que:  

(...) dada la  centralidad de la producción material efectuada por la 

praxis productiva, el valor  económico tiende a influenciar todas las 

                                                 
15 Por las condiciones de este apartado no es posible desarrollar la amplitud y agudeza que amerita el seguimiento 
a estas premisas, por lo que debe referirse al texto de Marilda Iamamoto (2003: 81- 90).  
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esferas. En la sociedad capitalista, los valores éticos, estéticos, tienden 

a expresarse como valores de posesión, de consumo, 

reproduciendo sentimientos, comportamientos y representaciones 

individuales,  negadoras de la alteridad y de la sociabilidad libre (p. 52).   

De esta forma el entendimiento de la ética depende directamente de la 

compresión del trabajo como expresión del mayor desarrollo de las fuerzas 

esenciales del ser social, como escenario concreto de la contradicción 

material de la sociedad capitalista16 y, por lo tanto, como campo de estudio 

para acceder al conocimiento de la ética no como “ciencia de la moral”, sino 

como partícipe del movimiento de las relaciones sociales y de la 

transformación de la sociedad como totalidad.    

1.3.  Categoría “totalidad concreta” como orientación metodológica 

La racionalidad que toma la totalidad concreta como guía metodológica 

pretende abarcar la historia humana como proceso y exige, como supuesto 

teórico-metodológico ontológico, que el conocimiento de la realidad se 

recupere conscientemente en el propio movimiento de la realidad, es decir, 

enmarcando el complejo de mediaciones y procesos  que se involucran en el 

devenir del objeto de estudio.  

Metodológicamente, esto señala que no es suficiente entender la totalidad o, 

más bien, la realidad como totalidad homologándola con la relación de la parte 

con el todo, que todo está en conexión con todo, y que el todo es más que la 

suma de las partes (Kosik, 1967, p. 54). 

La visión de una realidad entendida como sistema acumulativo de fenómenos, 

hechos y conceptos, solo permite (desde el método) conocer partes 

                                                 
16 «Por lo tanto, dada la contradicción de la historia, la alienación coexiste con la praxis emancipadora, 
evidenciando el movimiento de afirmación y 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». 
(Barroco, 2004:53). 
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abstractas de la realidad, en tanto el todo de la realidad sería incognoscible, 

pues no es posible nunca conocer todo sobre todos los hechos y fenómenos17. 

Por otra parte, el método histórico dialéctico del cual se parte en esta tesis, 

hace ver la realidad como un proceso de concretización. Un proceso 

estructurado y con dimensiones cambiantes, en movimiento, comprensible 

racionalmente, que permite dar explicación a las contradicciones particulares 

en relación con el todo y comprender desde el todo la generación,  

reproducción y significado de las contradicciones de los diferentes fenómenos 

históricos que interesen abordar como objeto de estudio18. 

Para los fines de la estrategia metodológica, el proceso de conocimiento está 

determinado por la relación dialéctica sujeto/objeto. Según se ha expuesto, 

esta relación está mediada por el movimiento ascendente de lo abstracto a lo 

concreto, de lo inmediato a lo mediato, dinamizando representaciones ideales 

(conceptos, categorías) con apreciaciones empíricas (observaciones, 

opiniones).  

Resumiendo, la recuperación de mediaciones permite aprehender el 

movimiento real del ser social en su historicidad y legalidad inmanentes, las 

cuales están ocultas a los sujetos, pues tanto los elementos genético- 

históricos como su estructura social se encuentran difuminados en lo 

inmediato, en lo cotidiano, bajo la capa del mundo seudoconcreto. Por esta 

razón, la información obtenida de las personas informantes se asume como 

datos empíricos de la realidad, de su subjetividad inmediata, pero que bajo la 

visión de totalidad pregonada, aportan caminos para estudiar la estructura de 

las relaciones sociales en cuestión, un orden y una legalidad propias; es decir, 

demarcan el acceso a la esencia de los fenómenos (Kosik, 1967). 
                                                 
17 «Las ideas relativas a la cognoscibilidad o incognoscibilidad de la concreción como conocimiento de todos los 
hechos se basaban en las concepciones empírico- racionalistas según las cuales el conocimiento se alcanza 
mediante un método de análisis y por acumulación. El postulado de esas concepciones la representación 
atomística de la realidad como agregado de cosas, procesos y hechos». (Kosik, 1976:63).  
18 «El conocimiento dialéctico de la realidad no deja intactos conceptos en el camino ulterior del conocer; no es 
una sistematización que se levanta sobre una base inmutable y de una vez para siempre, sino que es un proceso 
en espiral de compenetración y esclarecimiento mutuos de los conceptos, en el que la abstracción (unilateralidad y 
aislamiento) de los diversos aspectos es superada en una correlación dialéctica cuantitativo- cualitativo, regresivo- 
progresiva». (Kosik, 1976:63). 
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1.4 Abordaje histórico como orientación metodológica 

En esta tesis se comprende que el acercamiento histórico se convierte en un 

elemento metodológico condicionado por la visión de totalidad antes expuesta, 

necesario pues, para abordar cualquier objeto de estudio reconocido como 

parte integrante de la realidad, ya que ésta se entiende como unitariedad 

histórico-compleja de la realidad. 

El abordaje histórico implica desenmarañar el desarrollo que ha tenido el 

objeto de estudio para llegar a convertirse en la complejidad con la cual se 

muestra en la actualidad. Como lo afirma Lessa (citado en Borgiano et al., 

2000, p. 26): 

 (...) es el descubrimiento de la procesualidad histórica que articula la 

 génesis con su configuración presente. Conocer el objeto significa 

 también conocer el proceso histórico que le es consubstancial  

En suma, se reconoce que el acercamiento histórico exige tratar con las 

contradicciones que dan origen, y anteceden, a las formas inmediatas 

(pseudoconcretras, diría Kosik, 1967) de los fenómenos presentados ante la 

persona profesional, los cuales la enajenan impidiendo la comprensión de su 

naturaleza compleja como profesión históricamente caracterizada por las 

relaciones sociales involucradas en la respuesta a la “cuestión social”. En 

especial para nuestro interés, el colectivo profesional es alejado de la 

posibilidad de reflexionar, criticar y recuperar los factores políticos y éticos 

constitutivos de su categoría. 

Se considera que, tal abordaje histórico del objeto de estudio de esta 

investigación demanda asumir el proceso de la conformación del gremio, 

tomando en cuenta que estas  se encuentran insertas en la procesualidad 

histórica. En este sentido, estas se expresan en la particularidad de momentos 

o épocas diferenciadas en los niveles nacional e internacional, pero que en 

tanto manifestación histórica del gremio, como parte de la histórica del Trabajo 

Social costarricense, transcienden esa particularidad y, por tanto, exigen 

conocer aspectos de su génesis, para permitan explicar su forma más 
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inmediata en el proceso de seguimiento al desarrollo de los proyectos 

societarios y profesionales.    

En síntesis, para estudiar el origen, desarrollo y las contradicciones internas 

expresadas en la relación del ordenamiento gremial y el sustento ético-político 

articulado al proceso de una proyección profesional, se trataron de rastrear 

todos los vínculos y de recuperar las mediaciones existentes entre las 

condiciones socio-históricas de la totalidad de la sociedad capitalista (en su 

momento de expansión imperialista) y en articulación con las 

transformaciones en  la esfera del Estado costarricense, así como el proceso 

de dilucidar las contradicciones, rupturas y debates colocados en el escenario 

del Trabajo Social en la contemporaneidad. Todo esto desde un ángulo de 

análisis histórico-crítico, el cual demanda estudiar la ontología, totalidad y 

génesis que se determinan en el objeto de análisis para aprehender, de 

manera dialéctica, su génesis-reproducción y, especialmente, su relación con 

el modo de producción capitalista en la sociedad, particularizando los modelos 

implementados en la sociedad costarricense. 

1.5. Sujetos de estudio  

Entendiendo lo anterior, la articulación con la visión histórica, material y 

dialéctica demanda congruencia en la interpretación profesional que el 

investigador realice sobre ese “sujeto” que es actor, que crea y transforma.  

Para sostener ese respeto en la investigación se debe reconocer que las 

personas participantes del estudio (ya sea tanto quienes contribuyan con 

información y experiencia o facilitando recursos, profesionales que apoyen y 

guíen, así como el investigador) no son agentes pasivos, sino que cada una 

tiene intereses, posiciones y criterios relacionados, directa o indirectamente, 

con la investigación y se verán afectados por esta. Lo expuesto es una 

premisa no solo metodológica, sino, además, ética.  

Asimismo, que se interprete al investigador como un agente neutro, retirado 

de la historia, sin capacidad de valorar y emitir juicios cuando es ética y 
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políticamente pertinente, es una premisa que violentaría la validez y 

legitimidad de la investigación. 

Dado que este estudio tuvo por objeto el análisis las tendencias de ruptura 

necesarias en procesos de trabajo profesional vinculados a los debates 

contemporáneos, se aprovechó la oportunidad de realizar una encuesta sobre 

temas relacionados, a los y las colegas que participaron del IV Congreso 

Internacional y VII Congreso Nacional de Trabajo Social “El Trabajo Social en 

las transformaciones sociales y estatales contemporáneas”, ante la 

imposibilidad de determinar un perfil para un grupo tan variado, el criterio 

elemental de selección fue la disposición a colaborar con la investigación 

llenando de forma auto-administrada el instrumento en una sola sesión. 

1.6. Técnicas de investigación  

El proceso de investigación privilegió dos técnicas, a saber, la revisión 

bibliográfica y el uso de un cuestionario. 

La revisión bibliográfica es asumida como una práctica selectiva, pues la 

producción de la información es un fenómeno diario (Barrantes, 2002: p. 127). 

En este caso se recurrió a fuentes primarias o directas, comprometiéndonos 

con la lectura minuciosa de los trabajos de investigación y publicaciones 

relacionados con la temática. Se procuró, además, incorporar el bagaje de 

estos esfuerzos como base de los planteamientos de la investigación y su 

análisis, de una forma crítica. 

Blaxter et al. (1996) definen el análisis crítico de la siguiente manera: 

(...) Una lectura crítica es algo: Que va más allá de la mera descripción, 

y que incluye opiniones y una  respuesta personal sobre lo que se ha 

leído. Que relaciona diferentes escritos entre sí. Que considera los 

trabajos de investigación como algo que se puede  poner en duda, y 

que plantea puntos de vista y posiciones alternativas (p. 106). 
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El uso de estos puntos, mientras se lee y se interpreta el material, asegura 

que se está desarrollando una comprensión profunda y no superficial del tema 

que nos interesa.  

Entre los documentos analizados se encuentran: 

Ø Investigaciones desde la Academia, nacionales e internacionales. 

Ø Escritos teóricos publicados en el país y en el extranjero. 

Ø Artículos de revistas impresas y electrónicas. 

La revisión bibliográfica exhaustiva permitió cumplir con:  

- Definir el tema de investigación. 

- Clarificar la forma de plasmar las inquietudes ya abordadas en el 

apartado introductorio, en términos de objetivos. 

- No repetir el trabajo de otros. 

- Encontrar los métodos de investigación que se adaptaron a las 

condiciones del desarrollo de la investigación. 

Estos valiosos aportes conforman la base de la producción de la investigación, 

pero claramente no son suficientes para las pretensiones del problema 

planteado, por lo que fue necesario recurrir también a otro instrumento más 

que nos permitiera colocar la temática en el escenario de las discusiones 

sobre los debates contemporáneos. Por lo anterior, se implementó un 

cuestionario a un conjunto de 116 profesionales en Trabajo Social. 

El cuestionario/ encuesta estructurada es un instrumento que se utiliza, de un 

modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo aplicado 

en la investigación de carácter cualitativa (Rodríguez, 1996). 

El tipo de cuestionario empleado fue autoadministrado, por cuanto fue 

implementado en el período del IV Congreso Internacional y VII Congreso 

Nacional de Trabajo Social “El Trabajo Social en las transformaciones sociales 

y estatales contemporáneas”, realizado los días 5, 6 y 7 de septiembre del 

2007. 
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Por las características de esta actividad –que congregaba durante una sesión 

matutina al conjunto de participantes y por la tarde este conjunto se 

disgregaba en varios salones y mesas de exposición, sumado al amplio 

número de profesionales encuestados– el investigador optó por distribuir el 

documento y solicitó la colaboración voluntaria de las personas congregadas. 

El hecho de que el cuestionario fuera autoadministrado no limitó que el 

investigador pudiera evacuar dudas o facilitar la solución del instrumento, 

pues, en la medida de sus posibilidades, estuvo pendiente de las consultas 

realizadas por parte de las personas participantes. 

Otra importante característica del instrumento utilizado es que se compuso de 

preguntas cerradas, de opción múltiple y también de opción dicotómica. Pero 

no se limitó a estas, también se plantearon preguntas abiertas de respuesta 

corta en temas que ameritaban dejar la libre opción de opinar a las personas 

encuestadas (Ver anexo 1).  

1.7. Momentos de análisis y construcción: reflexión crítico-dialéctica 

El proceso de reconstrucción histórico-crítico de la relación entre la 

organización gremial y el sustento ético-político demandó, bajo el método 

dialéctico, el desarrollo de habilidades en el plano de la reflexión, lo que 

implica una constante contraposición de los elementos reunidos y de 

conclusiones primarias, principalmente entre las categorías dictaminadas 

desde la teoría acumulada en los debates contemporáneos de la profesión y 

los hechos históricos descubiertos o recuperados. 

Por este movimiento historia-teoría-historia, el proceso de investigación fue 

lento y transcurrió por varios momentos de reflexión que permitieron precisar 

paso a paso un acercamiento y análisis más concreto de la temática. Se 

sintetizan estos periodos de la siguiente manera: 
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Momento Característica del proceso Aporte a la investigación 
Primer 
acercamiento al 
tema 

Impresión idealista del 
tema 
Surgimiento de 
interrogantes centrales 

• Delimitación de categorías 
centrales  

Utilización de 
técnicas, revisión 
bibliográfica, 
cuestionario 

Apertura a nuevos aportes 
desde los debates 
contemporáneos 
Aprendizaje sobre 
investigación desde el 
Marxismo 
Elaboración, corrección e 
implementación del 
instrumento 

• Reconstrucción histórico-
crítica de la relación entre 
categorías centrales 

• Redimensionamiento del 
tipo de estudio 

• Redefinición de categorías 
centrales 

• Delimitación de la 
información recolectada 
por medio del cuestionario 

Reflexión crítica-
dialéctica 

Contraste entre elementos 
históricos y discusiones 
planteadas desde los 
debates contemporáneos 
sobre las categorías de 
organización gremial y 
sustento ético-político 

• Elaboración, revisión y 
corrección de 
planteamientos sobre los 
objetivos y el problema de 
investigación  

• Elaboración del 
documento expositivo de 
los resultados 

• Precisión del tema, 
problema y objetivos  

Exposición de 
planteamientos a 
grupo de expertos 
de la academia 

Contraste entre 
planteamientos del 
investigador y el colectivo 
de expertos de la academia 
sobre la investigación 

• Revisión, corrección y 
reconstrucción de la forma 
expositiva de la 
investigación. 

• Precisión de los resultados 
de la investigación en 
función del problema y los 
objetivos 

La organización de trabajo, su contenido y particularmente su sustento 

teórico-metodológico fueron aspectos dinámicos, en constante transformación, 

elaboración y revisión.  

Los diferentes momentos del proceso de investigación permitieron un 

acercamiento y aprendizaje concreto hacia la relación temática, logrando 

superar las primeras impresiones abordadas en el diseño del estudio hacia la 

redefinición de las categorías centrales. 

Se considera valioso rescatar que el proceso de trabajo implicó un importante 

giro hacia la comprensión dialéctica y materialista de la realidad, y del papel 

de nuestra profesión en la complejidad del escenario económico, político y 
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ético de nuestra sociedad, lo cual se ve reflejado en las propuestas expuestas 

el capítulo de conclusiones. 

En términos de forma, la elaboración particular del informe final, se caracterizó 

por una constante lectura y revisión del mismo, capitulo por capitulo y 

finalmente en una redefinición en términos de lograr la coherencia y claridad 

de la exposición, a lo largo de este proceso los aportes y críticas constantes 

del Dr. Freddy Esquivel director de la investigación fueron fundamentales, así 

como la participación desde el momento del diseño preliminar hasta la lectura 

final de la Msc. Sonia Solís; y los contrapuntos que enriquecieron y 

dimensionaron la importancia que fomentó la discusión con el Msc. Juan 

Carlos Vargas. En la presentación final del trabajo la revisión filológica de la 

Lic. Alexa Bolaños Carpio (ver anexo 2) jugó un papel importante, así como 

las observaciones y sugerencias realizadas en el momento de la defensa 

pública de la investigación por la Dra. Sandra Araya y la estimada colega y 

amiga la Msc. Silvia Urrutia, quienes en los breves pero determinantes 

momentos sumaron su valiosa crítica con visiones particulares.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..  TTRRAADDIICCIIOONNEESS  EEXXPPLLIICCAATTIIVVAASS  DDEELL  OORRIIGGEENN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

PPRROOFFEESSIIOONNEESS  

En esta investigación, la categoría trabajo se coloca como categoría vertebral 

y orientadora del proceso de reconstrucción de las condiciones históricas, del 

desarrollo de la ética profesional en relación con las acciones colectivas 

desprendidas del gremio. Por ello, se asumió la tarea de indagar, de manera 

exploratoria, las transformaciones históricas del Trabajo Social en el marco de 

la división socio-técnica del trabajo, lo cual permitió evidenciar que el gremio 

se ha constituido en una relación particular respecto de su organicidad, 

intereses, legitimación y funcionalidad que particularizan al trabajador y a la 

trabajadora social respecto del ámbito obrero o industrial de la clase 

trabajadora.  

Lo anterior responde esencialmente a: la ubicación del Trabajo Social en la 

división socio-técnica del trabajo en la sociedad capitalista; la definición de sus 

funciones dentro del marco de la burocracia estatal y prestación de servicios 

públicos; y a las formas históricas de su legitimación social y configuración de 

su “estatus profesional” en relación con otras profesiones.  

Sin embargo, la base explicativa del desarrollo de las profesiones en el marco 

de la sociedad capitalista es un tema poco estudiado. Aún desde el ámbito de 

la sociología del trabajo, las elaboraciones han sido reducidas a la constante 

relectura de textos clásicos de los albores de la teoría sociológica en los que 

el acomodo político y económico propio del siglo XIX tuvo una fuerte 

determinación de la ciencia burguesa en general. Por esta razón, antes de 

exponer las aproximaciones en las que avanza esta investigación acerca de la 

transformaciones de las profesiones y el origen de las organizaciones 

gremiales, se tratarán algunas polémicas con los textos más empleados para 

sustentar la visión tradicional de las categorías mencionadas.   
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2.1. Polémica sobre el abordaje histórico de las profesiones y los 

gremios 

La introducción al estudio de las tradiciones teórico explicativas sobre el 

trabajo, y en particular sobre la constitución y desarrollo histórico de las 

profesiones, debe ser primero enmarcada en una crítica a la concepción de la 

historia como categoría de estudio. Como ya se expuso en el apartado previo 

del sustento teórico metodológico, la historia para nuestro entendimiento es, 

en el sentido de Lukács (1969, p. 169), una totalidad, no es «la suma 

mecánica de los acontecimientos históricos singulares ni un principio 

especulativo trascendente». Esta apreciación transforma de manera radical, si 

se quiere, incluso revolucionaria, cualquier concepción o elaboración 

intelectiva construida fuera de la pretensión de totalización de la vida social.  

Desde estas consideraciones, la investigación bibliográfica evidenció que aún 

en la contemporaneidad de las escuelas europeas, la base de los estudios 

sobre las profesiones se asume de la revisión de textos clásicos; entre ellos el 

Origen de las profesiones, de Herbert Spencer (1992); La división social del 

trabajo, de Emile Durkheim (1928); y también la lectura singular de Max 

Weber y, en menor medida, de Karl Marx. 

Con el fin de ordenar la exposición de estas tradiciones, se ha adoptado 

críticamente un esquema planteado por Real (2002), quien coloca a Durkheim 

como percusor de la escuela funcionalista y a Weber como parte de una 

corriente “sistémico-ecológica” en la que comparte créditos con Marx (esta 

cuestión será discutida posteriormente) y, además, propone una corriente 

“interaccionista” propia de una visión “microsociológica”. Pero como es 

notorio, el autor de este esquema no incluye en ningún espacio las 

elaboraciones de Spencer, quien fue en realidad el primer preocupado, desde 

el campo sociológico, por explicar el origen de las profesiones. De manera 

que, en este trabajo, se le dedicará un breve punto al inicio del recorrido 

histórico para usarlo como ejemplo de las diferencias metódicas que se 

identificaron desde el planteamiento de asumir la historia como una totalidad 
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viva y como fuerza real que fundamenta, en última instancia, la 

cognoscibilidad de los hechos.  

2.2. El origen de las profesiones de Herbert Spencer 

El autor en cuestión sostiene que todas las profesiones son el resultado de 

una progresiva diferenciación de una unidad original: la organización político-

eclesiástica primitiva, refiriéndose a:  

(...) que diversas instituciones, contra las cuales ahora se mantienen 

vigorosos prejuicios, han sido esenciales no obstante, y que el 

desenvolvimiento de la sociedad ha sido determinado en todas partes 

por los factores políticos y eclesiásticos en particular, cuyo carácter 

está  condenado por los más elevados elementos y se muestra 

incompatible  con un ideal social avanzado (...) agregando que sin una 

regla  autocrática, la evolución de la sociedad no habría podido 

comenzar (...) Pero el examen de las pruebas, aunque sienta estos 

hechos generales,  pone de manifiesto  asimismo el hecho de que en la 

naturaleza de las  cosas, los agregados de hombres de que salen las 

sociedades  organizadas, deben, al pasar de lo homogéneo a lo 

heterogéneo, haber revestido primero la forma en la cual predomina un 

solo individuo, sirviendo un núcleo de centro de iniciación para todas 

las fases subsiguientes del desenvolvimiento. De este modo, en lo 

futuro y a medida que la sociedad avance, y a medida que el tipo militar 

vaya cediendo su puesto al tipo industrial, la intervención centralizada y 

coercitiva, política y eclesiástica, resulta menos necesaria y tiene una 

representación cuya importancia disminuye continuamente en la 

evolución social. (Spencer, 1992, pp. 319-320). 

Para Spencer resulta evidente que, en el grupo de los gobernantes, las 

funciones políticas, eclesiásticas y profesionales estaban unidas. En la 

continuidad de su análisis, al dividirse esta organización primitiva, la parte 

eclesiástica se llevó consigo el germen del profesionalismo.  
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El grupo eclesiástico se desarrolla ampliamente porque aumenta el poder que 

se le atribuye debido al ser sobrehumano al cual sirve y porque el culto que se 

le rinde no está limitado a un solo lugar, por el contrario, se extiende por todas 

partes. Las acciones y operaciones profesionales se desenvolverán 

especialmente en conexión con la organización eclesiástica; ese es el caso de 

profesiones como la de jurista, la de profesor y la de médico, desarrolladas en 

Europa a partir de la Edad Media a través de universidades católicas, las 

cuales ejercen el monopolio del saber y potencian la posición de superioridad 

que este otorga.  

De manera similar, las labores relacionadas con la literatura y el progreso del 

arte o la arquitectura, desde la visión de Spencer, tienen su nacimiento en la 

condición de “ocio” de la clase eclesial, en cuyos términos se dieron los 

principales avances y más sobresalientes aportes al progreso de estas áreas. 

Es precisamente este el error más importante de Spencer: considerar el 

desarrollo de las profesiones solamente por el reconocimiento de las 

expresiones más trascendentes del trabajo; por ejemplo, como él lo expone, 

colocar la dependencia de la arquitectura a la construcción de las iglesias o el 

avance de las artes con las obras relacionadas o basadas en temas religiosos.  

Al igual que el sacerdote, los profesionales están por encima de las otras 

clases por su capacidad de erudición y este conocimiento les otorga poder e 

influencia sobre sus semejantes. Al igual que el sacerdocio, para Spencer, las 

profesiones viven de las otras clases sociales y se pueden dedicar al trabajo 

intelectual: el requisito fundamental de las ocupaciones profesionales. 

La referencia de Spencer ha sido una de las base para el campo de la 

sociología del trabajo, pero sufre de las limitaciones propias de la sociología 

burguesa. Esto es planteado desde la perspectiva de análisis del marxismo: la 

necesaria crítica a la segmentación de la realidad social que la ciencia, bajo el 

orden de la sociedad capitalista, ha ejercido sobre las formas de 

conocimiento, particularmente, en aquellas esferas donde es imperativo 
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mantener una nube brumosa que evite asumir las consecuencias 

sociopolíticas del modelo de producción capitalista.  

Sin embargo, se yerra por los motivos de esa intencionalidad clasista de 

naturalizar el orden social. En el afán por legitimar las formas del conocimiento 

desde el punto de vista de la clase dominante, se cae en aberraciones 

metodológicas como la de Spencer que, indiscriminadamente, deja de lado 

todas las mediaciones de la historia para “reconstruir” el origen de las 

profesiones desde la Edad Antigua hacia la Modernidad, sin tratar si quiera de 

colocar las manifestaciones más superficiales de esta estructura en el 

contexto económico, cultural, social y político de sus respectivas épocas; esto 

es una herencia del pensamiento feudal que el capitalismo, como orden social 

total, ha asumido muy a conveniencia. 

Ahora bien, cabe que se establezca con mayor puntualidad las diferencias que 

marcan el análisis tradicional de los estudios desde la perspectiva de las 

ciencias sociales, particularmente la sociología burguesa, respecto de la 

propuesta con que se aborda el tema en esta tesis. 

Lukács (1969), con su particular visión de la historia, plantea que en la 

sociedad moderna, entiéndase la sociedad capitalista, es posible llegar a una 

totalización de los procesos sociales, pero no desde el punto de vista de la 

clase dominante: la burguesía, pues: 

 (...) el pensamiento burgués –como punto de partida y su finalidad es 

 siempre, aunque no en todo caso conscientemente, la apología del 

 orden existente o, por lo menos, la prueba de su inmutabilidad– tiene 

 que tropezar aquí con una barrera insuperable (p. 51). 

Lo insuperable, según Lukács, es la tendencia a la “inmutabilidad”, tanto de la 

esfera económica como de cualquier otra esfera, y la historia es central en ese 

afán de dominio ideológico. Si la historia es “inmutable” o mejor entendida, si 

se trata la historia como una categoría inmutable, solo se puede llegar a dos 

puntos: 
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(...) con ello la historia se presenta al pensamiento burgués como una 

tarea, pero una tarea irresoluble. Pues ese pensamiento no tiene más 

que esta opción: o bien negar plenamente el proceso histórico y 

concebir las formas de organización del presente como leyes naturales 

eternas que en el pasado –por misteriosas causas y de un modo 

incompatible con los principios de la ciencia racional que busca leyes, 

precisamente– quedaron simplemente imperfectas o no consiguieron 

imponerse  (sociología burguesa); o bien eliminar del proceso 

histórico todo sentido, todo finalismo, quedándose con la mera 

“individualidad” (Lukács, 1969, p. 52). 

Entonces, al contraponer la perspectiva de Spencer a la crítica general del 

pensamiento burgués tradicional, se evidencia que la relación establecida 

desde las formaciones político-eclesiales, en la antigüedad, hacia las 

formaciones de profesiones y organizaciones sociales, en la modernidad, 

queda desnutrida de las condiciones históricas que permitan explicar esta 

esfera desde una visión de totalidad. Por el contrario, es un mero reflejo 

ideológico, una tendencia por igualar todas las formas de organización social 

de las diferentes épocas históricas a la era del capitalismo, legitimando, de 

esta manera, la estructura social más conveniente a la clase dominante, como 

si las transformaciones sociales fueran cuestión de semántica (amos - 

esclavos = señor feudal - siervo = patrono - trabajador) y no representaciones 

de un proceso de movimiento de fuerzas sociales y de desarrollo humano. 

Por tanto, el origen de las profesiones no es concebido desde Spencer como 

un producto directo del modelo de producción o de los diversos modelos y 

tendencias dentro de estos que, a través de la historia, han surgido en las 

diferentes sociedades. Gracias al impresionante desarrollo que la humanidad 

ha alcanzado en el capitalismo, ahora la sociedad, la intelectualidad, tiene la 

capacidad de recuperar esas mediaciones y colocar una discusión –como la 
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que interesa en este momento– bajo el marco de la sociedad como una 

totalidad concreta 19. 

2.3. La interpretación funcionalista de las profesiones de Emile Durkheim 

a Harold Wilensky 

Ahora bien, Durkheim, uno de los llamados padres de la sociología, mantiene 

un análisis funcional estructuralista –al igual que Spencer, aunque de forma 

más consciente– que, si bien es cierto, avanza en la profundidad con la que 

se puede abordar el tema de los orígenes de las profesiones, tampoco es 

capaz, por su constitución histórica, de alcanzar una reconstrucción desde la 

totalidad.  

El trabajo que se puede aprovechar de Durkheim, para la cuestión del origen 

de las profesiones, es  La división social del trabajo (1992), escrito alrededor 

de 1883  durante el periodo de la fundación de la tercera República en 

Francia. El autor plantea que el papel de la división social del trabajo es crear 

entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad. La especialización 

de los órganos de la sociedad surge de la necesidad de enfrentar el 

crecimiento del volumen y la densidad de las sociedades. Otros efectos de la 

especialización son el aumento del rendimiento del trabajo humano, así como 

la ampliación y diversificación del conocimiento humano. 

Durkheim explica cómo la sociedad moderna, basada en la solidaridad 

orgánica y en la interdependencia funcional propia de la división del trabajo, 

necesita nexos vinculantes entre el individuo y el todo social. En el prefacio de 

la segunda edición de La división social del trabajo, deja claro que dicho papel 

vinculante en la sociedad moderna sólo se puede dar si las asociaciones 

ocupacionales se desarrollan suficientemente, en especial por ser una 

                                                 
19 Las mediaciones que se mencionan, son en este espacio, las relaciones propias del modo de producción 
capitalista, como propone Marx en Miseria de la filosofia, y retoma Lukács (1969:54), no se trata de tratar la 
organización social en términos individualistas donde las personas están desclasadas, cortando sus condiciones 
concretas de vida de las relaciones sobre las cuales se reproducen esas condiciones, en el caso de la sociedad 
capitalista, debemos pensar en la relación contractual/salarial, en la formula clásica del capital/ trabajo, en la 
personificación de capitalista a trabajador. 
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mediación (aunque Durkheim no lo reconozca con ese concepto) entre la 

sociedad y las necesidades de los sujetos sociales.  

 (...) Ahora bien, sólo una sociedad constituida goza de la supremacía 

 moral y material indispensable para crear la ley a los individuos, pues la 

 única personalidad moral que se encuentra por encima de las 

 personalidades particulares, es la que forma la colectividad… 

Ni la sociedad política en toda su totalidad, ni el Estado, pueden, 

evidentemente, sustraerse a esta función; la vida económica, por ser 

muy especializada y por especializarse más cada día, escapa a su 

competencia y a su acción. La actividad de una profesión no puede 

reglamentarse eficazmente sino por un grupo muy próximo a esta 

profesión, incluso para conocer bien el funcionamiento, a fin de sentir 

todas las necesidades y poder seguir todas sus variaciones. El único 

que responde a esas condiciones es el que formarían todos los agentes 

de una misma industria reunidos y organizados en un mismo cuerpo. 

Tal es lo que se llama la corporación o el grupo profesional. (Durkheim, 

1992, p. 9). 

Se puede especular, sin conocer la totalidad de la obra de Durkheim, que su 

interés por las profesiones y las organizaciones gremiales se basa en tanto 

estas tenían ya, en la segunda mitad del siglo XVIII, una capacidad 

institucional de administrar la práctica de sus integrantes sobre la base de los 

códigos de conducta (función de regulación moral) y establecer 

responsabilidades ante la comunidad (función de cohesión social), 

respaldando que la conformación de las profesiones no se ha dado de forma 

segmentada de estas respecto de la realidad y necesidades sociales de la 

época, sino que por el contrario, la información que podemos extraer de 

Durkheim, sugiere que la reorganización político económica se vincula con las 

transformaciones en las constituciones de identidades profesionales a partir 

del reconocimiento social que se tenga de las mismas. 



45 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Durkheim desarrolla ideas que ya habían aparecido con Saint-Simon y, según 

el primero, para que la división del trabajo dé origen a una sociedad industrial 

solidaria es necesario: «que la gran mayoría de la nación, los individuos se 

unan en asociaciones industriales, más o menos numerosas y vinculadas [...] 

para permitir su integración en un sistema generalizó mediante su orientación 

hacia un gran fin industrial común». (Durkheim, 1992, p. 40). 

Según opina Durkheim, la creciente división del trabajo conducía a una 

solidaridad de intereses entre todas las clases de la sociedad. Dicho autor 

quería que el orden social se basara en la capacidad, en quién es más capaz 

para realizar las actividades; además, veía en el desarrollo de las coaliciones 

profesionales una solución moral para desarrollar el sentimiento de solidaridad 

común e impedir la ley del más fuerte. 

En las aspiraciones del momento de su obra, Durkheim, habiéndose 

percatado de las transformaciones en lo interno de las condiciones 

económicas y políticas, no puede ir en contra de la superación de las formas 

antiguas de organización profesional; entonces este pensador, al tratar la 

necesidad de la agremiación consciente y con intereses mutuos, busca 

superar las corporaciones de antaño (de las épocas pre-burguesa y proto-

burguesa) para llegar a la creación de nuevas asociaciones dotadas de una 

autoridad moral y alejándose de cualquier orientación particularista. Es en 

este escenario donde las expresiones de los primeros colegios profesionales 

asumen una posición en el ordenamiento de la sociedad capitalista. En el 

caso de Costa Rica, dicho análisis se ubicará en el respectivo capítulo, donde 

se estudiará la creación de la primera asociación de abogados y de médicos, 

que  datan de este periodo. 

Asimismo, sin poder alejarse de una proyección social, la visión de Durkheim 

posee una trascendencia en su concepción de la realidad de una sociedad 

amenazada por la anomia y los desajustes económicos, que conducen al 

desorden permanente. En esta línea, la profesión se presenta, por un lado, 

como una tentativa de enmarcar lo social en el vínculo comunitario y, por otro 
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lado, como investigación de las condiciones óptimas que definen el bien 

social.  

Centrándose en las diferencias entre Durkheim y la postura marxista de esta 

tesis, debe comentarse que en la concepción de Marx, la “división del trabajo” 

no era una distribución de funciones coordinadas que fomentara la 

solidaridad, por el contrario, era un sistema de desigualdades en su 

estructura. Hombres con funciones definidas constituían lo llamado jerarquía 

de posiciones, con grados diversos de riqueza, poder y honor social. El 

concepto de jerarquía era inapropiado para descubrir las condiciones de 

existencia de los hombres en el moderno sistema capitalista. La realidad 

económica y social, para Marx, se componía de clases socioeconómicas con 

intereses antagónicos; y el término “división del trabajo” era equívoco. 

Según Marx, la “división del trabajo” constituía una situación donde el 

individuo no es libre; una situación donde se producía la deformación mental y 

física del individuo, precisamente porque se le encadenaba a una función 

particular.  Por el contrario, si se permanece la posición de Durkheim, la forma 

racionalista en la que las personas se entregan a las fuerzas de la producción, 

constituye un planteamiento sociológico-legalista el cual crea una falsa 

asociación entre el movimiento social y las leyes (morales) que surjan de él, 

del orden social generado por sí mismo, de esa división funcional del trabajo. 

Queda, entonces limitada la capacidad de comprensión de la historia del 

desarrollo social  a una línea temporal tendida sobre la legalidad puramente 

natural y racional, como en la economía clásica, según critica Lukács (1969, p. 

53). 

Además, es preciso recuperar que no solo Durkheim ha tenido propuestas 

desde el funcionalismo, para explicar las profesiones y su desarrollo. Autores 

como Talcon Parsons (1951), Carr-Saunders y Wilson (1933) también tienen 

una interpretación sobre el tema, que se diferencia de la de Durkheim. 

En la postura de Durkheim las profesiones se estudian en una globalidad de 

todas las actividades económicas y todas las categorías de trabajadores y se 
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enmarcan en el contexto particular de las “corporaciones” (formas de 

organización sobresalientes en la época de elaboración del texto referido). En 

tanto, para los británicos Carr-Saunders y Wilson, las profesiones se 

distinguen de las ocupaciones y de los empleos de los trabajadores ordinarios 

y sólo se refieren a los especialistas (independientes y titulados)  organizados 

en asociaciones reconocidas.  

En términos más teórico-metodológicos, entre el pensador francés y sus 

colegas británicos, también se distingue una diferencia dentro del paradigma 

funcionalista, respecto del concepto de función, ya que para Durkheim impera 

el carácter positivista, mientras que para Carr-Saunders la concepción 

funcionalista tiene un fuerte valor ideológico.  

Las profesiones son un elemento básico de control social en las sociedades 

modernas, según Carr-Saunders y Wilson, lo cual los inscribe en la línea de 

Durkheim al asumir la organización de los grupos profesionales como forma 

de eminente regulación social; con el pasar de los grupos profesionales 

reconocidos jurídicamente y organizados en asociaciones (y a los individuos 

que las componen), el paradigma funcionalista deviene en una versión del 

individualismo liberal y cambia el modelo de referencia, que era la 

organización colectiva con vistas en una proyección societaria.  

Es preciso tener en cuenta que el trabajo de Carr-Saunders se ubica en la 

década de los años 30 del siglo XX, lo cual da condiciones diferentes al uso 

de las propuestas funcionalistas hacia el campo de lo social. En tanto 

Durkheim escribía en una etapa de expansión capitalista, Carr-Saunders  y 

Wilson elaboraban sus consideraciones en un periodo de profunda recesión 

económica.  

La obra The Professions de estos dos autores (el primero sociólogo y el 

segundo un historiador), está dedicada al estudio histórico y enfatiza en el 

desarrollo tanto de sus propios grupos profesionales, como de otros gremios 

de referencia indiscutible entre los que se hallan las profesiones jurídicas y 

médicas. El conjunto de profesiones que estudian es mucho más heterogéneo 



48 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

y ya no se relaciona con un valor social determinado, como la solidaridad en 

Durkheim. 

Para los autores británicos, la función de la organización gremial consiste en 

defender y promover una especialidad científica, o bien en poner al servicio 

del público una técnica intelectual especializada. Algunas de las ramas 

estudiadas son actividades antiguas que tuvieron dificultades en ser 

reconocidas, se menciona el caso de los físicos y químicos o de los 

arquitectos, cuya formación académica tardó en organizarse y ser reconocida. 

Sin embargo, la obra de Carr-Saunders y Wilson no ocuparía un puesto en las 

referencias constantes de los estudios sociológicos de las profesiones si no 

fuera porque constituyen, al menos, un avanzado intento por fundar una 

representación empírica global de las sociedades modernas y una 

argumentación sobre el “profesionalismo” definido como un modelo de 

regulación, económicamente eficaz y moralmente deseable al mismo tiempo, 

es decir, como un intento ciego de totalizar las profesiones. En este proceso 

los autores ofrecen un interesante modelo de tres elementos clave acerca de 

la identidad de las profesiones, las cuales «implican una técnica intelectual 

especializada, adquirida por medio de una formación amplia y formalizada que 

permite un servicio eficaz a la comunidad». (Carr-Saunders y Wilson, 1933, p. 

284).  

Los elementos son: a) técnica intelectual especializada, b) formación amplia y 

formalizada, y c) servicio a la comunidad. Además, determinan condiciones 

que separan lo que se considera como “profesiones” de otro tipo de labores 

donde la técnica pertenece más al campo del trabajo manual, aprendido por 

tradición, y sobre el propio trabajo, y cuya necesidad social sea más por la 

producción de mercancías que la satisfacción de servicios. 

Los autores creen que el mejor modo de reducir la injusticia social es permitir, 

progresivamente, el ingreso al mundo de las profesiones del mayor número 

posible de personas, pues esto implica la capacidad de brindar cobertura a 

una formación intelectual amplia de grado superior (es decir, universitaria) a la 
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mayor cantidad posible de personas. Partiendo de esta consideración, el 

acceso a la educación sería un medio de insertarse en el campo de las 

profesiones dentro del mundo de trabajo. Esto coloca a la educación 

universitaria como un factor de movilidad social, lo cual es compatible con la 

versión liberal de la educación como derecho siempre en función primaria de 

las necesidades económicas: primero (en la inmediatez), desde una óptica o 

valoración individualizada (individualista) y en segundo grado, (mediatizado, 

en el mejor de los casos) hacia el desarrollo de la sociedad (una sociedad 

concreta, como referirse, por ejemplo, a la sociedad costarricense, aislada 

esta del resto de la sociedad humana). 

Para Carr-Saunders y Wilson, las asociaciones profesiones constituyen un 

elemento esencial de estabilidad social, junto con tres instituciones apropiadas 

por la sociología como campo de estudio: la familia, las iglesias y las 

universidades. Con esto se observan mejor las características que están en 

juego en el sistema de las profesiones, la afiliación voluntaria de quienes 

ejercen la misma actividad a una asociación que les proporcionará una 

dependencia, pero también, y sobre todo, valores de referencia (libertad, 

dignidad, responsabilidad) y una continuidad de su identidad. Con ello se trata 

de marcar la diferencia social y, principalmente, moral entre el profesional y el 

trabajador ordinario. El sistema profesional constituye una alternativa a la 

sociedad salarial, definida por la explotación del trabajo, el capital y la lucha 

de clases. 

Al establecer la frontera esencial, no entre patrón y trabajador, capitalista y 

proletario, sino entre profesional y no profesional, esta  teoría funcionalista 

sustituye el mundo de las relaciones sociales de dominación y los conflictos 

por un mundo de la distinción moral y complementariedad funcional, donde las 

profesiones constituyen los elementos unificados de una totalidad funcional 

moderna y estable. 

Por otro lado, el trabajo de Talcon Parsons (1951) establece, también, una 

diferencia teórica respecto del entendimiento de la “función” como categoría, 



50 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

pues para él no es ni de tipo positivista (Durkheim) ni de carácter ideológico 

(Carr-Saunders y Wilson), sino eminentemente metateórico. Sin embargo, el 

propio autor retoma, casi incorregiblemente, la condición de aparición y 

difusión de la “moral profesional” propuesta por Durkheim y respeta la 

interacción con la socialización y el control social. Además, insiste en la 

importancia de la civilización moderna occidental, de asociar el término 

profesión a tradiciones como la medicina, la tecnología, el derecho y la 

enseñanza. El aporte más destacable es que propone también la necesaria 

vinculación del término y su desarrollo a dos procesos: la aplicación de la 

ciencia y la educación liberal (Parsons, 1951, pp. 34, 48). 

A su vez, Parsons desarrolla cuatro rasgos distintivos de las profesiones. El 

primero de ellos parece ser el que opone al profesional que ofrece servicios a 

pacientes o clientes, con el businessman (hombre de negocios) comprometido 

en la búsqueda de su perfil profesional mediante la venta de productos a 

consumidores. Parsons pasa por alto la oposición entre interés personal y 

desinterés que nos dirige a una dicotomía egoísmo-altruismo, la cual no 

explica las motivaciones efectivas de unos y otros. 

El segundo rasgo se refiere a la autoridad profesional, la cual constituye una 

estructura sociológica particular, pues está basada en una competencia 

técnica, en un dominio definido y particular, en un terreno de conocimiento y 

cualificación claramente delimitado que hace que el profesional sólo tenga 

autoridad en estos límites estrechos. 

El tercer elemento versa sobre la orientación hacia la colectividad: no está 

orientado hacia uno mismo ni hacia el respeto de una regla anónima, sino 

hacia la satisfacción de un cliente mediante los recursos de valores 

impersonales como el progreso de la ciencia, el perfeccionamiento técnico o la 

competencia reconocida jurídicamente.  

En el cuarto aspecto, Parsons esboza las características del rol del 

profesional: valoración de la realización basada en competencias técnicas, 

universalistas; una especificidad de la función o competencia especializada; 
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neutralidad afectiva, es decir, objetividad; y una orientación hacia la 

colectividad. Siguiendo el ejemplo, el profesional debe estar en contacto 

directo con el saber y con el “público” y ser parte de una institución estratégica 

para el funcionamiento del sistema social. (Parsons, 1951, p. 435). 

El sistema conceptual de Parsons es, pues, el resultado de una deducción 

lógica, un tipo ideal de naturalización de las funciones sociales de los 

profesionales según se ubiquen en el mundo de los negocios (business) o de 

la administración (goverment). Se contemplan sus definiciones diferenciales 

de las “variables de configuración” (pattern variables) diseñadas para explicar 

los grandes tipos de actividades humanas, en relación con los tipos de 

sistemas sociales. Con ello, Parsons pretende demostrar que la actividad 

profesional (professional) caracteriza mejor el sistema social moderno y liberal 

y no, como suele creerse, la actividad comercial financiera (businessman) o la 

administrativo-burocrática (funcionariado).  

De este modo, si se adoptara la postura de Parsons, la categoría de 

profesional no sería apta para caracterizar al Trabajo Social, a menos que se 

realice la distinción entre el ejercicio liberal de la profesión, en la medida que 

el profesional en Trabajo Social no se vincule a la administración de recursos 

públicos o destinados a la atención de un problema público y en la medida en 

que la venta de los servicios profesionales no sean motivados por interés 

personal por la resolución de las problemáticas objeto de trabajo. 

Tales consideraciones se deben a la confusión, corriente en la mayoría de la 

sociología burguesa, por buscar una totalización de los fenómenos estudiados 

de sus “objetos” –entre comillas por la falsedad de considerar como objeto de 

estudio a lo meramente inmediato–. Cuando lo correcto es reconocer que las 

apreciaciones empíricas realizadas desde el funcionalismo ofrecen apenas 

una primera vista que aspira a un rebasamiento de la singularidad, en un 
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movimiento puramente mental, un cósico proceso de abstracción20, tal como 

critica Lukács (1969): 

Lo que puede conseguirse con esos métodos es, en el mejor de los 

casos, una tipología formal de las formas fenoménicas de la historia y 

la sociedad, para la cual puede aducirse como meros ejemplos los 

hechos históricos, lo que quiere decir que entre el sistema conceptual y 

la realidad histórica objetiva que se trata de concebir no hay más que 

una conexión meramente casual.  (pp. 171-172).   

De este mismo tipo de deficiencias o limitaciones –para no desear que fueran 

intencionales por parte de los autores comentados– carece el aporte de los 

trabajos más citados en los estudios contemporáneos. Un ejemplo de ello es 

la compilación de Rodríguez y Guillén (1992), quienes, en el artículo 

introductorio, exponen que la sociedad posindustrial se caracteriza por ser una 

sociedad de profesiones y organizaciones. Las profesiones son definidas y 

medidas en términos de características estructurales y de actitud. Entre las 

primeras destacan la creación de una ocupación a tiempo completo, la 

creación de asociaciones profesionales, la elaboración de códigos de ética, y 

la conquista de la autonomía para asegurarse el derecho exclusivo a la 

práctica profesional y a la evaluación de su trabajo.  

Las características de actitud son la utilización de la organización profesional 

como referencia principal, la creencia en el servicio a la comunidad, la 

creencia en la autorregulación, la idea de llamada, y la creencia en la 

autonomía como sentimiento de que el profesional debería tomar sus propias 

decisiones sin presiones externas. En esta aproximación algunas ocupaciones 

son realmente ocupaciones, mientras que otras son copias aproximadas, 

todavía en proceso de obtención de algunos de esos atributos. (Rodríguez y 

Guillén, 1992, p. 12). 

                                                 
20 Donde «la apariencia misma se debe a las costumbres intelectuales y perceptivas de la mera inmediatez, en la 
cual aparecen como lo primario, real y objetivo las formas cósicas inmediatamente dadas a los objetos, sus 
inmediatos existir y ser- así, mientras que sus “relaciones” aparecen como algo secundario y meramente 
subjetivo». (Lukács, 1969: 171). 
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En la compilación referida, también es posible rescatar, como parte de la 

corriente funcionalista, el trabajo de Steven Brint (1992) sobre las profesiones 

y el mercado. Según la posición de este autor, los profesionales están muy 

diferenciados en sus posiciones del mercado y de poder. Este artículo discute 

las razones por las cuales algunas profesiones y personales profesionales 

estén mejor situadas en el mercado y mejor pagadas que otras. Argumenta 

que las fuentes principales de valor y poder en el mercado son cuatro factores 

esenciales: a) la capacidad de las profesiones para organizarse en el ejercicio 

privado, b) la contribución a los intereses de producción y eficacia de las 

organizaciones, c) el sector donde las personas profesionales están 

mayoritariamente empleadas, y d) la composición por género de la ocupación. 

Sin embargo, la categorización más nutritiva desde el funcionalismo la realiza 

Harold Wilensky (1964, pp. 139-146), autor reconocido en el círculo de la 

sociología de las profesiones. Él propone que para que una ocupación sea 

reconocida como profesión debe adquirir sucesivamente las siguientes 

características: 

a) La prestación de un grupo ocupacional en una actividad que exige 

dedicación exclusiva sobre un conjunto de problemas determinados. 

Con carácter previo, la agrupación habrá tenido que acotar el campo de 

actividad, seguramente con la oposición de ocupaciones fronterizas. 

b) El establecimiento de procedimientos de instrucción y selección, 

normalmente en entidades especializadas (universidades), donde se 

institucionalizan las vías de acceso. 

c) La constitución de una asociación profesional normalmente de ámbito 

nacional. Esta etapa establece y define su función ocupacional, 

además de instituir modelos y normas en su seno. Sirve, también, para 

demarcar las relaciones con otros grupos, en especial los competitivos. 

En esta fase avanzada del proceso de profesionalización se redefine la 

función ocupacional esencial. 
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d) En la cuarta fase se realizan los “movimientos” (political agitation) de la 

profesión para obtener protección legal, concretada esta en el 

reconocimiento público y en el apoyo legal para controlar, en régimen 

de monopolio, su ejercicio, así como su acceso. 

e) Finalmente, la profesión se dota de un código deontológico que, a 

nuestro juicio, realimenta el proceso. Se consolida así el ideal 

profesional basado en la idea de servicio, la competencia 

fundamentada en los conocimientos profesionales y en la autonomía 

del trabajo. 

El profesionalismo, como conjunto de características que presenta una 

determinada profesión, se ha considerado en la sociedad moderna como un 

proceso de ascenso del estatus de una ocupación que, correlativamente, 

comportaba el ascenso del estatus de quienes la ejercían. A partir de estas 

premisas, ha de entenderse por proceso de profesionalización –generalmente 

aceptado por los sociólogos del ramo– la serie de etapas marcadas por los 

cambios en la estructura formal de una ocupación a medida que aspira a 

conseguir estatus profesional21.  

Estos elementos de polémica entre las posiciones del funcionalismo más 

tradicional, presentes desde el marxismo, permiten evidenciar que desde la 

adopción de una perspectiva histórica crítica, como la promovida por la 

presente investigación, debe retomarse el estudio de las profesiones según un 

marco particular: la sociedad capitalista. Se comprende así que la ciencia 

burguesa, particularmente la concepción de la historia como historiografía más 

que como historicidad, compromete las posibilidades de revelar los 

fenómenos sociales en su totalidad y traspasa la mera imagen de la 

conciencia primaria o psicológica, para superar el margen hacia la conciencia 

colectiva, una conciencia de clase. 

                                                 
21 Esto puede revisarse según las afirmaciones de Rodríguez y Guillén (1992) y de otros trabajos similares como 
el  Goode (1957) que comparten estas apreciaciones referentes al vinculo entre el estatus social y la identidad 
profesional.   
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2.4. Las corrientes teóricas vinculadas a los dilemas del conocimiento y 

del poder: Max Weber y T. Johnson 

Antes de discutir sobre el desarrollo de las profesiones desde autores como 

Weber, es pertinente aclarar que si bien el trabajo de este pensador es 

adoptado por la sociología clásica desde sus primeros pasos, no es sino hasta 

los años 70 del siglo XX que los aportes weberianos son colocados en el 

debate de la sociología de las profesiones.  

La adhesión creciente de autores a este “nuevo” enfoque, como lo orientan 

Rodríguez y Guillén (1992, p. 14), generó, en la sociología de las profesiones, 

un cuestionamiento de las justificaciones morales y las motivaciones 

vocacionales de los profesionales. Esta crítica a la ideología del 

profesionalismo considera las profesiones como grupos del subsistema 

económico los cuales han logrado un “nicho de mercado” en su actividad y el 

establecimiento de un monopolio de control sobre él. Los conceptos comunes 

a todos ellos son los de acaparamiento económico, aislamiento social y 

legitimidad política, que son de origen weberiano. Entonces, desde esta 

posición neoweberiana, las profesiones reconocidas como tales son las que 

han logrado concentrar un segmento del mercado laboral, así como también 

han conseguido reconocer su competencia y legitimar sus privilegios sociales. 

Bien, hechas estas aclaraciones, puede referirse a los aportes fundamentales 

de la obra de Max Weber. Para él, la comprensión del hecho profesional, en 

tanto dinámica histórica, contiene un sentido subjetivo que los hombres han 

dado, a lo largo de su evolución, a sus actividades y a la dinámica general que 

los mueve.  

En primer término, al estudiar las relaciones entre la ética protestante y el 

espíritu del capitalismo, Weber (1967, pp. 233-262) llama la atención sobre el 

proceso de emancipación de las profesiones y el establecimiento de una ética 

autónoma propia de ellas. En segundo lugar, al ensayar una clasificación de 

las profesiones según diferentes criterios –servicios prestados por una 

persona y con una particular especificación y coordinación, servicios que 
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fundamentan la probabilidad duradera de subsistencia o de ganancia para sus 

prestatarios– Weber (1967, pp. 111-115) plantea tres divisiones del trabajo:  

1) Una división servil de las profesiones y otra libre. La primera se 

realizaría por atribución heterogénea de servicios con asignación de 

medios de subsistencia y la segunda, por una orientación autónoma 

según la situación de mercado de los servicios mismos. 

2) Una división del trabajo basada en la especificación de servicios, según 

la cual la persona ejecuta todos los servicios exigidos por el resultado 

final, o bien el resultado final es conseguido mediante servicios 

simultáneos o sucesivos de varias personas. 

3) Una división del trabajo basada en el tipo de especificación: sea esta 

“autocéfala”, como la del médico o el abogado, o sea esta 

“heterocéfala”, como la del empleado común. Esto entendiendo que los 

grupos profesionales no son solo “entidades económicas”, sino también 

“grupos de estatus” que heredan o se dotan de recursos culturales para 

intentar hacer válida su visión del mundo. 

El enfoque weberiano se ha subrayado la importancia del vínculo entre 

burocratización y profesionalización. La noción encierra dos ideas: la vocación 

y la profesión u oficio. De este modo en la concepción protestante –calvinista-, 

el descubrimiento de la salvación está relacionado con el ejercicio de una 

actividad profesional para “la gloria de Dios”.  

De acuerdo con Weber, la profesión se basa, a la vez, en una dimensión 

emprendedora y en la idea de vocación o llamada; entrando en esta 

problemática desde el aspecto ético, la relación se presenta desde la 

antinomia entre la elección (como acto de libertad consciente y 

teleológicamente realizado) y el destino (como moralismo, sin contenido).  

El efecto de esta interpretación es que entre el hombre de profesión que 

ejerce la voluntad de Dios mediante su actividad racional en este mundo y el 

profesional encerrado en la jaula de hierro weberiana, no aparece la 
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posibilidad de definir, al menos, uno como consecuencia del otro, del método 

más deductivo. 

En Lukács (1969) este debate ejemplifica la antinomia de la apariencia y la 

esencia, con respecto de la “mitologización” o “naturalización” del proceso de 

producción; es decir, en las relaciones sociales implicadas en el trabajo, 

donde corresponde colocar el desarrollo de las profesiones. Ahora bien, 

puede ser discutido que para la interpretación de Weber, la forma de la 

profesión (el trabajo abstracto) es extraída del contenido del proceso (trabajo 

concreto), ante lo cual el sujeto (el trabajador o el profesional) se escinde de 

manera irresuelta, irresoluble y como irresoluble eternizada, cristalizando una 

naturalidad propia de compararse con el “mundo externo” o la cosa en sí de 

Kant22.  

La definición del vínculo entre la profesionalización y la burocracia en el La 

ética protestante y el espíritu del capitalismo (Weber, 1985), corta la 

conciencia individual y pretende abrir un camino a la resolución del dominio de 

la estructura social y de la institucionalización de las necesidades individuales. 

Sin embargo, no considera que es un proceso de racionalización 

históricamente determinado, donde reivindicar la una  “quinta esencia” de la 

legalidad es pertinente solo para una concepción de sujeto aislado de manera 

artificial por el capitalismo (el hombre burgués, según Lukács, 1969:148). Lo 

anterior nos dejaría indefensos para cualquier intento de defender a Weber al 

colocar esta apreciación en el campo del método histórico-dialéctico 

materialista. 

Finalmente, en El político y el científico (1967), Weber señala que las 

relaciones que cualquier profesional mantiene son el saber y el poder; así se 

aclara el destino del profesionalismo en las sociedades modernas. 

                                                 
22 En ánimo de ser más precisos, este debate se encuentra en intima relación con la crítica de Lukács hacia Kant y 
su filosofía de la ética, pero dado que parte de una crítica mayor hacia la cosificación de la conciencia del 
proletariado, el tema de la naturalización y el racionalismo del pensamiento burgués permite extraer una reflexión 
generalizable para la revisión de los proceso de trabajo. Esta discusión se extiende en el referido texto de Lukács, 
en el ensayo sobre la cosificación y la conciencia del proletariado, en el segundo segmento sobre las antinomias 
del pensamiento burgués, desde las páginas 120 a la165, especial atención merecen los puntos 2 y 3 en las 
páginas 135 a la 155 de edición anotada en la bibliografía. 
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Según Weber (1979), en este tipo de condiciones, las personas profesionales, 

especialmente las vinculadas al ejercicio del poder desde el Estado, sirven 

para sostener una legalidad basada en «la creencia en la validez de preceptos 

legales y en la “competencia” objetiva fundada sobre normas creadas de 

manera racional, es decir, en la orientación hacia la obediencia a las 

obligaciones legalmente establecidas» (p. 85).  

Además, Weber es paciente en explicar como se diferencian, al menos, dos 

tipos de sujetos en el interior de cualquier empresa de dominación 

(refiriéndose al Estado por antonomasia). Por un lado esboza al sujeto ostento 

del poder legítimo y, por el otro, el cuadro administrativo que representa hacia 

el exterior a la empresa de dominación. La relación del segundo hacia el 

primero no es ya una cuestión de legitimidad o de obediencia, sino por dos 

medios que afectan directamente el interés personal: la retribución material (el 

sueldo de los actuales servidores del Estado) y el honor social ( los privilegios 

estamentales y el honor del funcionario). 

Posteriormente, Weber (1979, p. 107) plantea una segunda división de los 

funcionarios públicos, sobre la cual se advierten severas diferencias con los 

postulados de esta tesis. Este asunto se refiere, por un lado, a la separación 

de funcionarios profesionales y de funcionarios políticos, por otro. La 

diferenciación se justifica en el nivel de vulnerabilidad de su condición de 

servidor público, así el funcionario político es aquel que puede ser destituido a 

placer o colocado en situación de disponibilidad, situación que demanda dos 

observaciones si se considera a Weber actualmente.  

Por un lado, la calidad de lo político en Weber es asumido como una 

caracterización de funciones eminentemente relacionadas con el poder de 

dominación y el servicio a los intereses del sujeto que ostenta la dominación. 

Por otro lado, Weber diferencia la condición de vulnerabilidad del empleado 

público de las posibilidades existentes en otros espacios laborales; por 

ejemplo, la empresa privada, puesto que aquel funcionario profesional del 

sector público, para Weber, guarda en su condición un arraigo con su puesto, 
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cuando esta condición, dentro del marco de la sociedad capitalista, es lo más 

lejano a las aspiraciones de cualquier persona trabajadora.  

Entendiendo esto, no se puede compartir con Weber que un funcionario sea 

caracterizado como “político” solo por su vulnerabilidad al desempleo, de ser 

así, todos los empleados tendrían una condición política en su función. 

Además, al reconocer esto, se estarían reduciendo las posibilidades de la 

conciencia política de las personas trabajadoras (en puestos públicos o 

privados) a tarea por mantenerse como fuerza de trabajo activa. 

Históricamente, estas admoniciones han sido suprimidas por los movimientos 

políticos de la clase trabajadora; y si hoy puede encontrarse algún vestigio de 

seguridad laboral es por las luchas de esta base social, no por una condición 

natural como  se lee en Weber. 

Dejando a Weber momentáneamente, se puede también recurrir a T. Johnson 

(1972) para tratar esta relación tan polémica entre las formas de poder y la 

constitución de las profesiones. La obra en cuestión titulada Professions and 

Power, se considera la tentativa más lograda de articular el marxismo y la 

sociología de las profesiones. Para Johnson, la invasión del capital, su 

difusión a todas las esferas de la actividad y su reproducción sólo puede estar 

acompañada de la pérdida de autonomía de los grupos corporativos o de las 

profesiones reconocidas jurídicamente como tales. Su tesis es que estamos 

asistiendo al decaimiento de una forma de profesionalismo, basada en el 

autocontrol, en beneficio de una nueva forma que él denomina “protección 

corporativa” (corporate patronage) y que, constituye para él, uno de los 

mecanismos esenciales de control, ejercido por el Estado, sobre un tipo 

estratégico de actividades: los servicios.  

Desde su perspectiva marxista, Johnson (1972) considera las profesiones 

como una de las formas históricas de organización de las actividades 

económicas, donde «el productor define las necesidades de los consumidores 

y la manera de satisfacer estas necesidades» (p. 45). Las relaciones entre el 

Estado y los productores de servicios desembocan en formas diversas de 



60 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

estados corporativistas que conforman articulaciones históricas entre la 

regulación del mercado y el control estatal y en tipos de división de poder 

económico entre el Estado y las profesiones. Estas formas de organización 

social en las que las decisiones económicas y políticas las toman los grupos 

corporativistas en relación con el Estado, se producen a lo largo de la historia 

del capitalismo hasta llegar al capitalismo monopolista donde el Estado se 

encarga de organizar y gestionar un tipo particular y esencial de actividades 

de servicio, esto es, las que aseguran la reproducción de las fuerzas de 

trabajo necesarias para el funcionamiento y valorización del capital. 

El concepto fundamental de la teoría “neomarxista” de Johnson es el de la 

autonomía relativa, acordada por el Estado a ciertos grupos profesionales 

(médicos, abogados, docentes, trabajadores sociales) para realizar este papel 

de difusión, que incluye la división del control del proceso de reproducción. 

La persistencia de las formas e instituciones del Estado corporativista 

proporciona, según Johnson, la clave de estos mecanismos y su aceptación 

democrática en las sociedades capitalistas avanzadas. Por consiguiente, para 

el Estado moderno existe una continuidad histórica entre las antiguas 

corporaciones de productores y las nuevas profesiones intelectuales 

organizadas y reconocidas por las asociaciones (colegios profesionales). 

Estas asociaciones desempeñan una función decisiva en la reproducción de 

relaciones de poder, que caracterizan el capitalismo moderno y el Estado 

corporativista que le permite desarrollarse.  

El instrumento principal de esta división del poder de control social entre el 

Estado y los grupos profesionales encargados de la reproducción de la fuerza 

de trabajo, es la lucha política para conquistar mejoras de estatus social, para 

escapar de la explotación directa de capital. Estos intelectuales emplean todas 

las estrategias de las antiguas corporaciones legitimadas por las instituciones 

del Estado corporativista: el mantenimiento del carácter esotérico de los 

conocimientos adquiridos en las universidades y las justificaciones ideológicas 

de la idea de servicios por encima del interés personal, entre otras. 
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La posición de Johnson devela como la aparente neutralidad de las 

profesiones oculta su alianza con la clase dominante, a la vez que muestra 

como sus miembros disfrutan de una posición envidiable en los aparatos de 

reproducción. 

2.5. Una propuesta orientadora desde la explicación marxista de la 

especialización del trabajo en la sociedad capitalista 

Ahora bien, colocando entonces el debate de la constitución de las 

profesiones, en el espacio de las categorías centrales de esta tesis, debe 

rescatarse el desarrollo del proceso del trabajo en la sociedad capitalista; lo 

cual mueve la mirada al campo de la contradicciones internas de la base 

material de nuestra sociedad: la mercantilización de la vida cotidiana, sin 

perder la conciencia de la totalidad económica de la sociedad. 

En ese escenario, se propone dirigir la discusión desde el marco del marxismo 

ortodoxo, que se privilegia en esta tesis en las explicaciones del sustento 

teórico metodológico. Desde esta perspectiva, el desarrollo del trabajo es 

parte del proceso de cosificación de las relaciones sociales, conceptuando 

tales relaciones en el sentido más amplio, no solo el material, sino el 

espiritual, cultural, el estético, y el ético.  

Las transformaciones generadas con la expansión del modelo capitalista de 

organización laboral, parten de reivindicar al trabajo como terreno de la 

igualdad de los valores sociales; entre ellos la libertad (la necesidad de 

desprenderse de las ataduras de la obediencia feudal) se coloca como eje del 

ordenamiento de un nuevo modo de vida, donde el recién constituido 

“trabajador libre” es el motor de la universalidad del proceso de producción. 

Esta última es una característica propia del desarrollo capitalista y, por eso, 

solo en este estado histórico es que el trabajo puede ser colocado como 

categoría social y, por tanto, explicativa de la complejidad social vista como 

totalidad. Es una categoría explicativa, decisivamente, en la forma de la 

objetividad tanto de los objetos como de los sujetos, de las relaciones con la 
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naturaleza y entre estos sujetos; es decir, las relaciones posibles entre las 

personas23.   

Si se estudia el camino recorrido por el desarrollo del proceso de trabajo 

desde el artesano, pasando por la cooperación y la manufactura, hasta la 

industria maquinista, se observa una creciente racionalización, una progresiva 

eliminación de las propiedades cualitativas, humanas, individuales de la 

persona trabajadora, según lo propone la interpretación de Lukács (1969, p. 

95). 

En este proceso el trabajo (como proceso social a diferencia del trabajo 

singular) se descompone cada vez más en operaciones parciales 

abstractamente racionales, con lo que se rompe la relación del sujeto de 

trabajo con el producto como un todo, y su labor se reduce a una función 

especial que se repite mecánicamente. 

La racionalización implícita como parte de la ideología cosificante del 

capitalismo, penetra hasta el “alma” de este sujeto trabajador, hasta sus 

cualidades psicológicas se separan de su personalidad total (como es la 

propuesta del temprano sistema taylorista), se objetivan frente a él como 

sistemas racionales especializados y reductibles a conceptos calculables. 

Las transformaciones decisivas de la racionalización impactan en el mundo 

del trabajo, pues esta última no puede darse sin la especialización, dado que 

la comprensión del proceso no puede conseguirse más que por el 

reconocimiento detallado de cada elemento como un complejo con leyes 

parciales especiales de su producción o de su escenario. 

El proceso se convierte en una conexión objetiva de sistemas parciales 

racionalizados, cuya unidad está determinada en función del cálculo (del 

tiempo, del rendimiento, de la producción, entre otros) y los cuales, por lo 

tanto, tienen que presentarse como recíprocamente casuales, al modo de la 

burocracia moderna.  

                                                 
23 Ver El Capital, tomo 1, 4ta sección, capítulo XIII. 
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La descomposición racional matemática del proceso de trabajo «aniquila la 

necesidad orgánica de las operaciones parciales referidas las unas a las otras 

y vinculadas en unidad en el producto» (Lukács, 1969, p. 96).  Entonces, se 

coloca al sujeto de trabajo en la completa dependencia de la mecánica 

legislación de la labor. Con esta pérdida de voluntad, se expone la 

agudización de la apatía y mera contemplación de la propia cotidianidad, en 

contra de la responsabilidad total; consumando el proceso iniciado con la 

venta de su fuerza de trabajo mercantilizada, de tal modo que, una vez más 

en este plano, la personalidad se degrada y, como ser social particular, la 

clase trabajadora, en su constitución histórica como sujeto político, se ve 

determinada por la descomposición de los vínculos que en, la llamada 

“producción orgánica”, unían a los sujetos singulares del trabajo en una 

comunidad (gremios).  

Tomando la base anterior (feudal-mercantil) la profundidad cada vez más 

aguda y ampliada del modo capitalista de organización socioeconómico, 

surgen las condiciones que abren el camino para el proceso de la cosificación 

del trabajo, su desgarramiento y aislamiento elemental. Se refiere 

esencialmente de la necesidad que, como ocurre en nuestra sociedad, la 

satisfacción de todas las demandas encuentra su respuesta en el tráfico de 

mercancías.  

(...) Sólo cuando la entera vida de la sociedad se pulveriza de ese 

modo  en una serie de asilados actos de intercambio de mercancías 

puede nacer el trabajo “libre”; y, al mismo tiempo, su destino tiene que 

convertirse en destino típico de la sociedad. (Lukács, 1969, p. 99). 

Por lo tanto, y por oscuro que nos parezca el panorama, el desgarramiento del 

sujeto de trabajo, tanto en el interior de su ser como en su relación con los 

medios y procesos de su actividad, no es más que el reflejo de una condición 

general y universal. Esta última alude a la consolidación de los “estamentos 

naturales” sobre los cuales se sostiene el orden burgués, en todos los campos 

de la vida social (tendencialmente, expone Lukács), pues así es como se los 
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identifica inmediatamente en las relaciones de reproducción y representación 

social. 

Por esta condición crítica que debe establecerse respecto del pensamiento 

tradicional burgués, es que Weber, como se acotó anteriormente, coloca el 

tema de la aparición de ciertos tipos de especializaciones del trabajo (los 

asociados a las estructuras del poder social) con la base de legitimidades 

desvinculadas de las mediaciones concretas de los procesos implícitos en la 

satisfacción de las necesidades de la organización social capitalista, tal como 

son: la funcionalidad del Estado, el desarrollo de los mercados y de los 

medios de (re)producción de los propios medios de satisfacción de tales 

necesidades (las mercancías). 

Con la orientación explicativa del marxismo, la burocracia está vinculada con 

las relaciones sociales que propician la adaptación del modo de vida y de 

trabajo a las necesidades socioeconómicas de la producción. Esta reflexión, 

Lukács (1969, pp. 103-104) la ejemplifica con el trabajador en la empresa, 

como caso típico, pero la racionalización formal que se trae a referencia es 

parte integrante del proceso de transformación de la totalidad de la vida social. 

La misma apreciación de racionalización y determinación se puede hacer para 

el derecho y la necesidad de control jurídico o para la administración y la 

demanda de control de los recursos. Para las profesiones como el Trabajo 

Social la dependencia que se extiende desde las organizaciones e 

instituciones puede ser identificable por las mismas expresiones de la relativa 

aplicación de las “leyes” racionales formales y la autonomía del sujeto. Se 

podría desarrollar este tema en torno a los debates sobre la instrumentalidad 

del Trabajo Social analizados por Yolanda Guerra, pero el interés particular de 

este apartado nos evita asumir esta tarea. 

La adaptación al sistema racional formal de los procesos de trabajo tiene 

implicaciones en la conciencia del ser social, Lukács (1969) explica en su 

crítica al modelo weberiano que: 
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 (...) El modo específico de la “mentalidad concienzuda” burocrática, de 

 su objetividad, la necesaria y plena subordinación al sistema de las 

 relaciones cósicas en que se encuentra cada burócrata, la idea de que 

 su “honor”, su sentimiento de la responsabilidad”, le exige 

 precisamente esa subordinación completa, todo muestra que la división 

 del trabajo ha sido aquí arraigado en lo “ético”, al modo como el 

 taylorismo la  ha arraigado ya en lo “psíquico” (p. 108). 

En este sentido, el análisis de la conceptuación teorética de las profesiones, 

de su desarrollo histórico y su significado en la cristalización de los colectivos 

gremiales como sujetos políticos, debe colocarse en el escenario de las 

relaciones sociales vinculadas con las manifestaciones de legalidad y 

legitimidad establecidas por las propias necesidades del ordenamiento 

capitalista de la sociedad, en las dependencias que retienen al sujeto 

trabajador propio de estas manifestaciones del trabajo singular al sistema 

racional. 

Este cuestionamiento permite, entonces, recuperar los planteamientos de 

Iamamoto (1992) quien nos ofrece algunas orientaciones para el análisis 

histórico. Se coloca, así, la reproducción de las relaciones sociales en el plano 

de una reconstrucción de la sociedad moderna en términos de totalidad, 

desplegando el abanico  de condiciones necesarias para la vida en sociedad a 

planos mucho más complejos que las estructuras sociales tradicionales. 

En la propuesta de Iamamoto (1992) el trato del Trabajo Social como 

profesión es concreto, pero a la vez facilita tener una base sobre las 

posibilidades de colocar, en condiciones similares, la reflexión de profesiones 

de nuestra área de trabajo, es decir, las otras llamadas ciencias sociales. Esto 

porque el análisis implica necesariamente aprehender las condiciones de las 

profesiones en el proceso social, es decir, en las mediaciones de las 

situaciones históricas y sus diversas dimensiones. 

La diferenciación entre los planteamientos de T. Johnson y la perspectiva de 

Iamamoto –aunque bien las dos tienen la pretensión de afianzarse en una raíz 
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marxista– consiste en que la autora en cuestión critica los intentos de colocar 

sea al Trabajo Social en particular o a profesiones similares en un patíbulo por 

servir a los intereses del poder vigente; también critica el romanticismo 

idealista de buscar una identidad profesional en el polo contrario, es decir, en 

la visión político revolucionaria.  

Para Iamamoto (1992), «las condiciones que peculiarizan el ejercicio 

profesional son una concretización de dinámica de relaciones sociales 

vigentes en la sociedad, en determinadas coyunturas históricas» (p. 89); de 

manera que se supera la determinista visión weberiana de adopción del poder 

social a las estructuras jerárquicas manifiestas en las organizaciones e 

instituciones sociales.  

Desde esta reflexión se puede extraer un marco de líneas orientadoras para 

asumir la explicación de la constitución de las profesiones en la sociedad 

capitalista moderna. Primero debe tenerse clara la necesidad de admitir 

históricamente el trato del desarrollo de las formas del trabajo asalariado, el 

cual debe ser reivindicando la totalización de los procesos sociales en la 

sociedad contemporánea. Es en estos escenarios concretos donde se colocan 

las expresiones captables en la inmediatez que nos permitan acceder al 

análisis de las estructuras internas de los procesos de racionalidad formal y 

especialización del trabajo, en función de las necesidades del ordenamiento 

de la sociedad burguesa por medio de la legitimación de su organización 

económica e institucionalidad social.  

2.6. Síntesis de las reflexiones sobre las tendencias explicativas 

El análisis de las tendencias permite dar algunas primeras aproximaciones a 

conclusiones sobre el tema. En primera instancia, existirían dos vías históricas 

muy diferentes de relacionar la constitución de las profesiones, su relación con 

el conocimiento y su lugar en la lucha de clases o estructuras de poder. A 

partir de esta diferenciación se extraen principios distintos sobre la forma y el 

contenido de las profesiones en cuanto a la jurisdicción y la legitimidad, así 
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como de su condicionamiento en el mercado de trabajo de acuerdo con la 

funcionalidad de las profesiones.  

Por un lado, se evidencia que las diferentes escuelas o tendencias participan 

del papel del Estado como ente regulador, por lo general, mediante la 

provisión de títulos académicos que sirven después para regular el acceso a 

estatus sociales de grupos profesionales en situación de monopolio (Derecho, 

Medicina, Administración, entre otros). Por otro lado, está la posibilidad de la 

acción colectiva de élites sociales, las cuales reconocen una profesión, 

dotándose de dispositivos cognitivos y prácticos y obteniendo de los poderes 

públicos la exclusividad de un mercado para ella (Psicología, Trabajo Social, 

Filosofía, entre otras). 

La primera vía constata el esquema weberiano de la burocratización. La 

segunda constituye, sin duda, una alternativa a la dominación burocrática, 

pero no por ello externa a la organicidad de la estructura social del capitalismo 

avanzado; al contrario, más bien, muestra la de un tipo de profesionalismo, 

definido como modo de control específico de las profesiones y basado en una 

rivalidad victoriosa en la competición interprofesional asentada en la práctica, 

o como una forma de legitimidad fundada en valores éticos. 

La visión de una constitución profesional que surja del análisis de condiciones 

socioeconómicas y políticas directamente implicadas en las necesidades del 

ordenamiento social, es minoritaria y, en esencia, está basada en propuestas 

neomarxistas o en intentos de explicación, aún particulares; por ejemplo, 

como lo ha sido, en el caso del Trabajo Social, los aportes de Marilda 

Iamamoto (1992) o de Yolanda Guerra (1995, aunque no se podrá tratar con 

el debido respeto en estas instancias). 

Al final de este peregrinaje a través de las teorías sociológicas de las 

profesiones, es posible obtener algunas consideraciones más: 

1. No existe ningún modelo universal de lo que debe ser una profesión, 

ninguna definición consensuada de lo que es un grupo profesional. 

Esta diversidad justifica el pluralismo constatado en materia 
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sociológica: cada corriente teórica desarrolla un punto de vista diferente 

sobre las profesiones, su estructura y su dinámica, su función y sus 

efectos. Este pluralismo se traduce también en las investigaciones 

empíricas cuya heterogeneidad metodológica es igualmente patente. 

No todos se plantean las mismas cuestiones, consideran los objetos del 

mismo modo y estudian los mismos datos.  

2. En tal sentido, no existe una sociología de las profesiones que dé una 

referencia insuperable, lo cual invita a la propuesta de abordar las 

contradicciones ya criticadas. 

3. Una segunda constatación pone de relieve un indudable acuerdo entre 

teorías y estrategias de investigación. Así, por ejemplo, las diversas 

versiones del funcionalismo coinciden en privilegiar el punto de vista del 

orden social y de su justificación moral, planteando prioritariamente el 

tema de su reproducción: lo cuerpos de Estado (Durkheim), modelo 

liberal (Parsons) o modelo colegial (Carr-Saunders). En este contexto, 

las profesiones constituyen elementos esenciales de la estructura 

social. 

4. Por el contrario, para los enfoques históricos, las profesiones no son 

entidades, sino procesos sociales, movimientos permanentes de 

estratos de la clase trabajadora, en competencia, en ocasiones en 

conflicto y vinculados a las transformaciones sociales. Las  profesiones 

representan retos y están inscritas en trayectorias históricas. 

Reconocen también la importancia de las profesiones en la 

configuración de la personalidad y de la vida social. 

5. Las teorías elaboradas en el siglo XX consideran la dinámica histórica 

de las profesiones dentro de la economía de mercado. Problematizan, 

con filiación weberiana, neomarxista o marxiana, su intento de 

monopolizar un segmento de actividad en la economía liberal capitalista 

y analizan la relación entre el mercado, el Estado y las profesiones.  
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6. Los estudios que siguen el enfoque de las relaciones de poder, si bien 

representan un notable avance, gracias al hecho de adaptar sus 

postulados básicos a la realidad empíricamente observada, también 

tienen, sin embargo, importantes limitaciones. En efecto, por lo que 

respecta a la negociación entre las profesiones y las élites que 

determinan el poder dentro de la sociedad, queda sin explicación por 

qué estas últimas aceptan renunciar a una parte de su control sobre 

extensas áreas del quehacer económico y social, otorgando a las 

profesiones diversas prorrogativas como la autonomía, el monopolio y 

otras; es decir, que estas aclaraciones no alcanzan un análisis de la 

conciencia de clase como factor directivo de la conducta de la clase 

dominante. 

Estas condiciones evidencian que el problema de los conocimientos 

profesionales sobre su propio origen es insuficiente. El análisis clásico de las 

profesiones es orientado por premisas ahistóricas, generando, para el interés 

de esta tesis, un importante obstáculo: la necesidad de mediatizar el 

desarrollo de los colectivos profesionales y las manifestaciones de sus 

acciones colectivas en el complejo del devenir contextual y las 

transformaciones del mundo del trabajo en el marco de la sociedad capitalista.  

Reconociendo este vacio, en cuanto al trabajo de investigación sobre el origen 

de las profesiones y de las organizaciones gremiales, la tarea más destacada 

del segundo capítulo es la aventura de recuperar los datos históricos más 

generales algunas orientaciones que permitan formular un escenario 

interpretativo coherente con una concepción de la historia como la historia de 

estas categorías y de su transformación en términos de la colectividad, 

empezando por las relaciones económicas materiales que orientan hacia las 

relaciones políticas y culturales que las particularizan. 

La explicación de este acercamiento se realiza tomando como base los 

trabajos de Eric Hobsbawm, quien ha elaborado de amplia manera sobre el 

surgimiento y consolidación de la sociedad capitalista y de las 



70 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

transformaciones en estos procesos; los de Peter Burke, quien más 

recientemente se ha dedicado al estudio de la historia del conocimientos 

social; así como de Edward Thompson, quien retoma la formación histórica de 

la clase obrera. Con estos tres insumos principales, la información básica 

permite situarse en un marco geopolítico particular para iniciar la exposición 

del feudalismo al capitalismo –en el periodo de transición que se ha llamado 

de revoluciones burguesas–, para seguir con una etapa de expansión y 

consolidación de los cambios político-económicos (ya no solo en Europa 

Central, sino, además, en sus colonias y zonas de influencia) concentrados en 

la llamada era del capital. Época que, por demás, preparó las condiciones 

para que la historia misma pusiera sus ojos ya en el continente americano 

como el más dinámico de occidente, caracterizándose en un tercer momento 

en relación con  el imperialismo; escenario donde se podrá aproximar el tema 

de las transformaciones de las profesiones y el origen de las organizaciones 

gremiales hacia nuestro espacio geopolítico más cercano. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  PPRROOFFEESSIIOONNEESS  EENN  

LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCAAPPIITTAALLIISSTTAA::   SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  PPAARRAA  EELL  OORRIIGGEENN  DDEE  LLAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  

GGRREEMMIIAALLEESS  

Este capítulo de investigación representa un esfuerzo por elaborar las 

primeras aproximaciones a una caracterización histórica y contextual de las 

transformaciones del mundo del trabajo. Se prioriza en el peregrinaje, en las 

situaciones generales del desarrollo de la sociedad capitalista, como forma de 

construir puentes que faciliten, analíticamente, subsanar las contradicciones y 

el eclecticismo, evidenciado en el primer capítulo de esta tesis, respecto a las 

teorías explicativas de las profesiones, desde el campo de la sociología, en 

las que, en términos generales, se mostraban limitaciones para sustentar una 

propuesta homogénea o por lo menos congruente. 

Reconociendo esas dificultades, la tarea más destacada del tercer capitulo es 

la aventura de recuperar de los datos históricos más generales, algunas 

orientaciones que nos permitan formular un escenario interpretativo coherente 

con una concepción de la historia como la historia de estas categorías y de su 

transformación en términos de la colectividad, empezando por las relaciones 

económicas materiales que nos orientan hacia las relaciones políticas y 

culturales que las particularizan. 

La exposición de esta aproximación, se realiza tomando como base algunos 

de los trabajos de Eric Hobsbawm, quien ha elaborado ampliamente sobre el 

surgimiento y consolidación de la sociedad capitalista y de las 

transformaciones en estos procesos; y también en el apoyo de autores como 

Peter Burke quien más recientemente se ha dedicado al estudio de la historia 

del conocimientos social, así como de Edward Thompson que retoma la 

formación histórica de la clase obrera. Con estos tres insumos principales, la 

información básica nos permite situarnos en un marco geopolítico particular 

para iniciar la exposición en el periodo de transición del feudalismo al 

capitalismo, el periodo que se ha llamado de revoluciones burguesas para 

seguir con una etapa de expansión y consolidación de los cambios político 
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económicos (ya no solo en Europa Central, sino además en sus colonias y 

zonas de influencia) concentrados en la llamada era del capital, época que por 

demás preparó las condiciones para que la historia misma pusiera sus ojos ya 

en nuestro continente como el más dinámico de occidente, caracterizándose 

en un tercer momento en relación con  El imperialismo, escenario donde 

podremos aproximar el tema de las transformaciones de las profesiones y el 

origen de las organizaciones gremiales hacia nuestro espacio geopolítico más 

próximo.  

3.1. Las condiciones históricas de la transformación de las bases 
funcionales de ocupaciones durante el periodo de las revoluciones 
burguesas (1789- 1848) 

Se asume el periodo de revoluciones burguesas, como la época entre los 

años 1789 y 1848, y se entiende en el carácter de la doble revolución: la 

político-cultural en Francia y la económico-industrial en Inglaterra. Como 

antecedentes para esta etapa decisoria en la historia del capitalismo, se debe 

mencionar, al menos, las condiciones materiales más básicas que permitieron 

la explosión del desarrollo capitalista en Europa. Esto se refiere a la expansión 

del Imperio Británico y a la colonización de América Latina, factores que 

propiciaron la acomodación de un modelo económico de transición: el 

mercantilismo, y el surgimiento de una clase social diferenciada que sería vital 

para la transformación de la sociedad como un todo: la burguesía.  

En este marco, en el periodo de 1780 a 1790 la relación urbe–campo 

expresaba una serie de condiciones para caracterizar las ocupaciones. De 

acuerdo con Hobsbawm (1964), la mayoría de la población de los países 

expuestos directamente a las transformaciones que se generarían por la doble 

revolución, vivía n mayormente en las ciudades provincianas, donde 

imperaban una economía y una sociedad de la comarca.  

 (...) La raya fronteriza –ejemplifica el autor– entre ciudad y campo, o 

mejor dicho, entre ocupaciones urbanas y ocupaciones rurales, era 

rígida. En muchos países la barrera de consumos, y a veces hasta la 

vieja línea de la muralla, dividía a ambas. En casos extremos, como en 
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Prusia, el gobierno, deseoso de conservar a sus ciudadanos 

contribuyentes bajo su propia supervisión, procuraba una total 

separación de las actividades urbanas y rurales. (Hobsbawm, 1964: 

30). 

Pronto, esta separación social sería barrida abruptamente por la expansión 

del capitalismo como modelo de producción, pero en un sentido dialéctico, 

pues las transformaciones se expresarían en una creciente división del 

trabajo, de especialización del trabajo. Esto en términos particulares, pero en 

el plano de la generalidad del modelo de producción, el trabajo nunca, en 

otras etapas de la historia, llegaría a ser más universal.  

La dependencia del desarrollo de las ocupaciones se vinculaba esencialmente 

a tres ámbitos: satisfacción de necesidades básicas, legitimación del orden 

burgués en ascenso y las generadas por los campos favorecidos en las 

nuevas tecnologías. Las primeras eran desarrolladas en dos niveles: el de 

producción propiamente dicha, entiéndase la siembra y cultivo, el cuido de 

ganado; y otro nivel relacionado con la transformación de esos productos,  sea 

para la colocación en mercados locales o en algunos productos particulares 

para la exportación, o bien en el aprovechamiento de todas las posibles 

formas de uso; como bien, el ganado era tanto fuente de carne como de 

materiales para vestir. 

En el segundo ámbito, se ubican las primeras formas modernas de 

profesiones que en la actualidad son reconocidas por su funcionalidad en el 

orden social. Se trata especialmente con ocupaciones de clase media, 

dependientes de los recursos de los grandes terratenientes y de los residuos 

del sistema monárquico; por ejemplo, los abogados, mencionados en una 

caracterización que Hobsbawm (1964) aporta más adelante.   

En cuanto al tercer sector mencionado, el desarrollo de las fuerzas 

productivas ya permitía una extensión del trabajo a ramas que se habían 

mantenido, hasta la época, en una dimensión privada, artesanal y hogareña; 

como la confección de vestuario, utensilios para el hogar y para uso personal. 
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También debe diferenciarse entre el tipo de productos generados por estas 

ocupaciones y las mencionadas anteriormente sobre la transformación de 

productos de materias primas básicas, pues la relación de la producción 

vinculada ya a talleres amplios y con cierto grado de tecnología de fabricación 

sistemática, estaba bien definida según el acceso a mercados internacionales; 

por ejemplo, la posibilidad de conseguir el algodón de América era más propia 

de la capacidad de producción de Inglaterra que del resto de Europa.  

Estos planteamientos, Hobsbawm (1964) los muestra y los enriquece cuando 

expone que:  

 (...) El mundo de 1789 era preponderantemente rural y no puede 

 comprenderse si no nos damos cuenta exacta de este hecho (...)  

(...) Estas ciudades provincianas no eran menos urbanas por ser más 

pequeñas. Los verdaderos ciudadanos miraban por encima del hombro 

al campo con el desprecio que el vivo y sabihondo siente por el fuerte, 

el lento, el ignorante y el estúpido. (No obstante, el nivel de cultura de 

los habitantes de estas adormecidas ciudades campesinas no era 

como para vanagloriarse: las comedias populares alemanas ridiculizan 

tan cruelmente a las “Kraehwinkeñ” o pequeñas municipalidades, como 

a los más zafios patanes)  

 (...) Sin embargo, la ciudad provinciana pertenecía esencialmente a la 

economía y a la sociedad de la comarca. Vivía a expensas de los 

aldeanos de las cercanías y (con raras  excepciones) casi como ellos. 

Sus clases media y profesional eran los traficantes de sus  cereales y 

sus ganados; los transformadores de sus productos; los abogados y 

notarios que llevaban los asuntos de los grandes propietarios y los 

interminables litigios que forman parte de la posición y explotación de la 

tierra; los mercaderes que adquirían y revendían el trabajo de las 

hilanderas, tejedoras y encajeras de las aldeas; los más respetables 

representantes del gobierno, el señor o la Iglesia. (pp. 29-31). 
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En estas líneas, Hobsbawm aporta, además de las características 

comentadas, datos sobre la relación hacia la administración gubernamental, 

que desde el plano cultural manifiesta la cercanía que ya se vivía en los 1780-

90 sobre los ideales que provocarían la determinante revolución en Francia y 

en la Europa continental. Pero, además, permite agregar a los tres sectores 

que se habían repasado un cuarto estrato constituido por una gama 

administrativa gubernamental-monárquica-eclesial, la cual evidencia la 

subsistencia de formas feudales de organización y de estatus social, a pesar 

de que en términos generales, para la época, las condiciones que facilitaron a 

la burguesía tomar el poder sociopolítico ya eran parte de la cotidianidad 

europea.  

También es importante señalar que con estas condiciones de transición 

económica, el problema agrario era central. Según arrojan las fuentes 

consultadas, las primeras escuelas ocupadas del estudio sistemático de la 

economía moderna, es decir, las raíces de los economistas occidentales que 

son para nosotros lo grandes clásicos de la economía, surgen en esta época 

bajo la consideración de que: 

 (...) la renta y la tierra, eran la única fuente de ingresos. Y que el eje del 

problema agrario era la relación entre quienes poseen la tierra y 

quienes la cultivan, entre los que producen su riqueza y los que la 

acumulan. (Hobsbawm, 1964, p. 32). 

Los avances de estos primeros economistas posibilitan, también, recuperar un 

breve esbozo sobre cómo era la configuración del trabajo en América. En el 

Nuevo Mundo los anteriores tres siglos se habían condicionado por la 

explotación directa de la tierra por el imperialismo europeo en sus diferentes 

potencias y colonias; y se dio un “retroceso” en las formas de explotación 

hacia la esclavitud. 
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En el primer tomo de El capital, escribió Karl Marx (1867) 24 que:  

(...) El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la 

cruzada de  exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de 

la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de la 

Indias Orientales, la conversión del continente africano en caza de 

esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era 

de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros 

tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación 

originaria25.  (p. 495).  

Cabe aclarar que la cita de Marx se refiere a un periodo previo al enfocado en 

esta investigación, pero sirve para mostrar las claras diferencias entre los 

modos de vida de Europa y sus colonias; por lo tanto, también se pueden 

suponer las diferencias en cuanto a la conformación del trabajo o, bien 

explicado, de la clase trabajadora en América o África. En estas tierras las 

formas de labores más duraderas fueron las vinculadas con la agricultura y la 

minería . La primera estaba destinada sobre todo al consumo local, pues las 

dificultades de traslado de la producción complicaban la posibilidad para que 

las capitales gozaran de los excéntricos frutos americanos o africanos; 

mientras que la minería se constituyó en el principal sustento de las coronas 

española y portuguesa. 

Ahora bien, como expone el mismo Marx, tanto en Europa como en América, 

el proceso de cambio del feudalismo al capitalismo no fue una “transición 

natural”, sino, por el contrario, representó una violenta confrontación de clases 

sociales que, a su vez, generaron dos estratos muy diferentes de poseedores 

de mercancías: 

(...) de una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y 

artículos de  consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su 

                                                 
24 La fecha indicada en paréntesis corresponde a la primera edición del primer tomo, pero el capítulo sobre la 
llamada acumulación originaria, ya era parte del bagaje de la investigación de Marx en 1857, cuando publica la 
Crítica a l  a economía política. 
25 Resaltado pertenece al texto original 
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propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo; de otra 

parte,  los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo y, 

por tanto, de su trabajo 26. (Marx, 1867, p. 482).  

Esta condición de contar con obreros libres es vital para retomar las 

condiciones de la transformación de las profesiones en el desarrollo del 

capitalismo, pues los estratos profesionales se constituyen, históricamente, 

sobre las necesidades de mediar entre necesidades de la clase de los 

propietarios y las formas de subyugar o mantener el control legal y social 

sobre los obreros libres27. 

Otras luces que Marx nos ofrece sobre las transformaciones en la sociedad en 

esta etapa de transición, que llega a agudizarse en el periodo de la doble 

revolución que se viene describiendo, son que la clase de propietarios 

(capitalistas arrendatarios-industriales) llegaron al punto de tener que: 

(...) desalojar, para llegar a este puesto, no sólo a los maestros de los 

gremios artesanos, sino también a los señores feudales, en cuyas 

manos se concentraban las fuentes de la riqueza. Desde este punto de 

vista, su ascensión es el fruto de una lucha victoriosa contra el régimen 

feudal y sus irritantes privilegios, y contra los gremios y las  trabas que 

éstos ponían al libre desarrollo de la producción y a la libre explotación 

del hombre por el hombre (...) El proceso de donde salieron el obrero 

asalariado y el capitalista, tuvo como punto de partida la esclavización 

del obrero. En las etapas  sucesivas, esta esclavización no hizo más 

                                                 
26 Resaltado pertenece al texto original 
27 Obreros libres, en el doble sentido de que no figuran directamente entre los medios de producción, como los 
esclavos, los siervos, entre otros, ni cuentan tampoco con medios de fabricación propios, como el labrador que 
trabaja su propia tierra; libres y dueños de sí mismos. Con esta polarización del mercado de mercancías, se dan 
las dos condiciones fundamentales de la producción capitalista. El régimen del capital presupone el divorcio entre 
los obreros y la propiedad sobre las condiciones de realización de su labor. Cuando ya se mueve por sus propios 
pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada 
vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre 
el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que, por una parte, convierte en capital los 
medios sociales de vida y de fabricación; mientras que por otra parte, convierte a los productores directos en 
obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación 
entre el productor y los medios de producción. Se la llama “originaria” porque forma la prehistoria del capital y del 
régimen capitalista de producción. (Marx, 1867: 482) 
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que cambiar de forma: la explotación feudal se convirtió en explotación 

capitalista28. (Marx, 1867, p. 483).  

Las primeras manifestaciones expuestas por Marx sobre la lucha contra los 

señores feudales, pero también contra el tipo de organización gremial 

precapitalista, son una muestra de cómo las condiciones económicas de la 

avanzada clase burguesa penetran en todo el orden social, no solo en el 

comercio, como es común referir. 

El paso de esta etapa “originaria” hacia el periodo de la doble revolución, está 

determinado por un proceso lento que se extendió durante los siglos XV y 

XVI29. Tomando nuevamente algunos datos históricos, se ve como, por 

ejemplo, en el caso de América, las manifestaciones y consecuencias de la 

expresión de la acumulación originaria se vivían aún hacia finales del siglo 

XVIII. Al respecto Hobsbawm (1964) expone que: 

(...) con notable excepción de los Estados Unidos de América del Norte 

y algunos pocos territorios menos importantes de cultivo 

independiente, el cultivador típico era el indio,  que trabajaba como un 

labrador forzado o un virtual siervo, o el negro, que trabajaba como 

esclavo; menos frecuente era el arrendatario que cultiva la tierra 

personalmente (...) En otras palabras, el cultivador típico no era libre, 

o estaba sometido a una coacción política. El típico  terrateniente era 

el propietario de un vasto territorio feudal (hacienda, finca, estancia) o 

de una plantación de esclavos. (p. 32). 

Entendiendo estas marcadas diferencias entre las regiones del mundo, incluso 

de un mismo imperio, cabe explicar que, fuera por el trabajo de un obrero 

agrario “libre” o por la explotación directa de siervos-esclavos, las bases de la 

expansión y de la cercana revolución industrial se montaron sobre un mismo 

sistema “doméstico”, en el cual el papel determinante lo jugaba un mercader 

que compraba los productos para luego colocarlos en grandes mercados. 
                                                 
28 Resaltado pertenece al texto original 
29 Dice Marx que «su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en cada una de ellos recorre las 
diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas». (Marx, 1867: 483). 
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Hobsbawm (1964) señala que: «El simple crecimiento de este tráfico creó 

inevitablemente unas rudimentarias condiciones para un temprano capitalismo 

industrial» (p. 39). 

Estas transformaciones tempranas fueron fundamentales para la destrucción 

de las antiguas formas de organización gremial y para la configuración o, más 

bien, para la recolocación de algunos trabajos en la división social de la 

técnica y la especialización. El artesano podía vender, en un mercado amplio, 

su mercancía como producto terminado, no solo como pequeñas partes 

sueltas o en la reparación de algún daño. Las demandas del mercado también 

determinaron que los agricultores que pudieran tejer o hilar se convirtieran en 

tejedores que tenían una pequeña parcela. Por lo tanto, en los viejos talleres 

de los maestros artesanos se dio el giro a la subcontratación de los 

aprendices; proceso que se consolidó con la unión del trabajo de las aldeas 

con el de los suburbios de la urbe, llegando entonces a la superación de 

aquella marcada división entre las ocupaciones de la urbe y del campo, con 

las cuales se inició esta exposición.  

La participación de los gobiernos en estas primeras etapas del desarrollo 

industrial fue esencial, mediante el impulso a la política desarrollista y, 

también, a la aplicación de las ciencias a la labor industrial, en las que, según 

fundamenta Hobsbawm (1964), la Química desarrolló más aportes en materia 

del trabajo en talleres. 

El periodo de transición hacia el capitalismo dejó una importante herencia a 

las presentes y futuras profesiones relacionadas con las teorías sociales, en 

especial, en términos de colocar la necesidad de una esfera académica de 

formación superior como parte de las necesidades de las ciudades estados y, 

posteriormente, dentro de los estados nación y en los estados modernos. Así, 

por ejemplo, puede rastrearse, según Burke (2002, p. 40), cómo en los siglos 

XVI y XVII el incremento de los estudiantes de las universidades o academias 

ya era de consideración para los gobiernos. Entre 1647 y 1648 estudiantes de 

las academias de Nápoles intervinieron militarmente como cuerpo propio en 
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las revueltas contra el domino español; de forma similar se propone que la 

intelectualidad jugó un papel destacado desde las sociedades académicas en 

la Revolución Inglesa.  

Esta relación que, desde la universidad contemporánea se establece de 

manera tradicional hacia la añeja intelectualidad precapitalista, es una 

manifestación de la ya polemizada concepción naturalista de la historia. El 

trabajo de Burke (2002) es amplio en describir elementos de este tipo, en 

especial, refiriéndose al conocimiento del siglo XVII. Para la época que más 

interesa en esta tesis, el periodo de la doble revolución (1789-1848), el autor 

mencionado introduce en otro tipo de discusión, específicamente acerca del 

desarrollo de la burocracia.  

Según el autor mencionado, los gobiernos europeos empezaron un proceso 

para centralizar la información sobre sus ciudadanos ante lo cual llegó la 

burocracia, entendiéndola en el sentido que le da Max Weber. Como expone 

Burke, se desarrolló un movimiento creciente de funcionarios del Estado y se 

crearon juntas o consejos administrativos llamados colegios; este fenómeno 

se menciona en la época correspondiente a los años 1725 a 1770. La 

intención de este control por parte de los gobiernos sobre sus ciudadanos era, 

en primera instancia, para el manejo del cobro de impuestos; además se 

utilizó para enrolarlos en el ejército o bien, con un sentido más benefactor, 

para alimentarlos en las épocas de hambruna. Posteriormente, afirma el autor, 

el manejo de los datos sobre la totalidad de la población se volvió oficialmente 

una prioridad para los países más avanzados:  

(...) A partir del último cuarto del siglo XVIII, el censo nacional se fue 

convirtiendo en un  acontecimiento regular en cada uno de los países 

occidentales. En 1769 se llevó a cabo el censo de Dinamarca y de 

Noruega. Ese mismo año se hizo también en España y, a continuación, 

en los recientemente independizados Estados Unidos de América 

(1790), en el Reino Unido (1891) y en Francia (1806). (Burke, 2002, 

p180) 
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La contribución de Burke permite introducirse ya en el espacio de buscar las 

relaciones entre la configuración de las “nuevas” profesiones que imperaron 

en los estados europeos entre el cambio del siglos XVIII y XIX, donde ya el 

funcionario gubernamental  pasó a tener un papel fundamental, tanto en el 

plano más “burocrático” de manejo de papeleo e información, como en el de 

consejero o administrador.  

3.2. Condiciones históricas del desarrollo de las profesiones en la era del 
capital (1848- 1870) 

A partir de 1848, como demarca Hobsbawm (2003a), el trabajo industrial en 

su estructura y contexto característicos, como la urbanización –la vida en las 

ciudades de rápido crecimiento– fueron, con certeza, las manifestaciones más 

dramáticas de la nueva vida. Nueva vida porque incluso la continuidad de 

algunas ocupaciones regionales o ciudadanas ocultaba cambios 

trascendentales. Esto debido a la penetración incesante del capitalismo en el 

modo de vida, en la cotidianidad, en la configuración de los factores no solo 

“macrosociales”, sino por base de la determinación psicológica y física de la 

mayoría de la población: la clase trabajadora. 

Si bien es necesario reconocer que aún en estos años de mitad del siglo XIX 

no se pueden identificar parangones entre la modesta industria respecto de la 

moderna, sí se manejaba ya, en el contexto económico y político, la cla ridad 

con que la tendencia a la inversión industrial crecía favorablemente; además, 

el incentivo para la movilización de recursos hacia las manos de los 

empresarios pasó a manifestarse en estrategias que involucraban 

directamente a los bancos y, de forma más indirecta, al crecimiento de las 

bolsas, según refiere Hobsbawm (2003a): 

(...) La Bolsa se expandió como nunca lo había hecho, ya que ahora 

trataba considerablemente con las acciones de las empresas 

industriales  y del transporte. En 1856, tan solo la Bourse, parisina 

cotizaba las  acciones de 33 compañías  ferroviarias y de canales, de 

38 compañías mineras, 22 metalúrgicas, 11 compañías portuarias y 

marítimas, 7  empresas de autobuses y de transporte por carretera, 11 
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compañías de gas y 42 empresas clasificadas como industriales que 

iban desde las textiles al hierro galvanizado y al caucho, cuyo valor se 

elevaba cerca 5.5 millones de francos- oro, es decir, algo más de un 

cuarto de todos los títulos negociados. (p. 224). 

De los datos dados por el autor citado, pueden nptarse dos cuestiones muy 

importantes; por una parte, la configuración de la industria mejor colocada a 

nivel del mercado, lo cual permite hacerse una imagen de las ocupaciones 

comunes del sector obrero, propiamente dicho. Además, debe retomarse que 

la fuerza con la cual estas industrias pasan a ocupar los principales espacios 

en el manejo de las finanzas, también profundiza la relación hacia dos 

estratos ocupacionales particulares que durante el desarrollo del capitalismo 

se han consagrado: los financistas de bolsas y los banqueros. Ya por 

entonces, la clase burguesa empezó a configurarse materialmente según sus 

fuentes de ingreso, fuera el sector industrial o el financiero. 

Por parte de la clase trabajadora en general, las demarcaciones entre el 

sector medio (clase media) o el sector pobre, se regía más por los azares del 

mercado que agudizaba diariamente su influencia en el mundo del trabajo. Se 

han reunido ejemplos que muestran cómo las condiciones de la relación 

contractual-salarial eran muy inestables, lo cual generaba diferencias 

importantes entre las distintas formas de trabajo. Alrededor de 1860, desde el 

capitalismo británico, se empezaron a expandir políticas de contratos cada vez 

más cortos, pago en especie y reducción gradual de los intervalos entre un 

pago y el otro: de semana a semana hasta el pago de un día laborado a la 

vez, flexibilizando al máximo la jornada de trabajo.  

Lo anterior ocasionó situaciones directamente vinculadas con la conducta y 

formas de agrupamiento de la clase trabajadora, Hobsbawm (2003a) expone 

que: 

  (...) Ello dividió a los obreros entre sí, ya que sus ganancias podían ser 

 pagadas de  forma completamente diferente. En ocasiones el 

 especializado era, en realidad, una especie de subcontratista, 
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 pagado por rendimiento, que contrataba a sus auxiliares no 

 cualificados por mero jornal, y procuraba que mantuviesen el ritmo 

 (p. 228). 

Estas experiencias permiten recuperar que, lejos de la imagen tradicional de 

pensar en la industrialización como un proceso monolítico de sometimiento de 

masas y masas de obreros vestidos en monos grises, en realidad, lo más 

acertado sería reconocer los diferentes niveles en los cuales el capitalismo y 

sus diferentes tendencias fueron configurando diversamente los estratos 

sociales en el interior de las clases. Para el interés particular de esta 

investigación, debe distinguirse en estos procesos de flexibilización laboral las 

objetivaciones de espacios de trabajo diferenciado en la sociedad capitalista 

entre el trabajador especialista (en cierto sentido profesional) y el trabajador 

no especializado (en el sentido formal de no cualificado). 

La diferenciación interna de la clase trabajadora también devela otras 

condiciones, como la cuestión de la inseguridad vivida por la flexibilidad 

laboral, la cual, como se anotó antes, hacía diferencia entre los ingresos, pero 

también se marcaba por el tipo del empleador para el que se trabajara. Así 

Hobsbawm (2003a, p. 229), da como ejemplos de algunas de las escasas 

actividades con relativa seguridad: a los empleados de servicios (criados 

urbanos, de la nobleza o clase media alta), a los funcionarios de los 

ferrocarriles y, especialmente, a los funcionarios públicos. 

Los aportes hasta ahora recabados muestran, entonces, que las políticas de 

flexibilización laboral del capitalismo de mediados del siglo XIX fueron 

demarcando las diferencias entre la clase trabajadora, aglutinando a un grupo 

de especialistas subcontratistas, cualificados en términos del manejo de 

maquinaria industrial y de administración del personal. De este estrato 

surgieron las bases de legitimidad para profesiones como la ingeniería 

industrial y la administración de empresas y, también, el estrato del 

funcionario público, que ya había integrado un papel protagónico en el 
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proceso de transición política de los estados monárquicos absolutistas a las 

reformas liberales democráticas30.  

Las observaciones más trascendentes de este fenómeno son reforzadas al 

considerar que este tipo de hechos –directamente vinculados con la división 

social y técnica del trabajo dentro de la sociedad capitalista, lejos de llegar a 

un punto culminante o de ser expuestos a un retroceso, que en este caso 

significaría una reunificación de la clase trabajadora, cosa que materialmente 

es imposible– generan una profundización constante de tales condiciones de 

especialización. En términos de Lukács (1969):  

 (...) se ha dicho que esa división destruye todo proceso orgánico y 

 unitario del trabajo y de la vida, lo descompone en sus elementos con 

 objeto de permitir que las funciones parciales, racional, y artificialmente 

 separadas, sean ejecutadas por “especialistas” psíquica y físicamente 

 adecuados a ellas y capaces de realizarlas del modo más racional. 

 (p. 111) 

Entonces, el mundo del trabajo se encamina a una constante especialización 

y ascensión tanto en el desarrollo de la ciencia y la técnica, como de la 

objetivación de los intereses de estos “especialistas”, pues como agrega el 

pensador húngaro: 

(...) Esa racionalización y ese aislamiento de las funciones parciales 

tiene, empero, como consecuencia necesaria el que cada una de ellas 

se independice o tienda a desarrollarse por sí misma, según la lógica 

de su propia especialidad, independientemente de las demás funciones 

parciales de la sociedad (o de la parte de la sociedad a la que 

pertenece)… Pues cuanto más desarrollada está la división de 

trabajo, tanto más intensos son los intereses profesionales y 

                                                 
30 «La era del capitalismo liberal floreciente y estable ofrecía a la “clase obrera” la posibilidad de mejorar su suerte 
mediante la organización colectiva… Por ello se produjo una fisura en lo que, cada vez en mayor medida, se 
estaba convirtiendo en la “clase obrera”; fisura que separó a los “obreros” de los “pobres”, o alternativamente, a los 
“respetables” de los “no respetables”. En términos políticos…, separó a los individuos como “los artesanos 
inteligentes”, los que estaban ansiosos de conocer el voto los radicales de clase media, de las peligrosas y 
harapientas masas, que aún estaban  decididas a seguir excluyendo. (Hobsbawm, 2003a:234)» 
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estamentales, etc., de los  especialistas constituidos en portadores de 

esas tendencias. (Lukács, 1969, p. 112). 

Además, esta creciente especialización del trabajo, que generó un estrato de 

trabajadores y trabajadoras de cierto grado enfocado en tareas del 

funcionamiento del orden público, es característica de la composición de las 

principales organizaciones colectivas:  

(...) El hecho, es que en esta época, el obrero  capaz e inteligente, 

sobre todo si poseía alguna especialización,  constituía el  principal 

puntal de  control social y la disciplina industrial  ejercida por la 

clase media, y formaba los cuadros  más activos de la 

autodefensa  obrera colectiva…”La aristocracia del trabajo” británico, un 

estrato social peculiar de este país, donde la clase de pequeños 

productores  independientes, de comerciantes, etc., era relativamente 

insignificante, así como la clase  media baja de whitecollar (oficinistas) 

y otros burócratas, sirvió para transformar el  Partido Liberal en un 

partido de genuina atracción para las masas. Al mismo tiempo formó el 

núcleo principal del desusadamente poderoso y organizado movimiento 

sindicalista. (Hobsbawm, 2003, pp. 234-235). 

Es importante señalar que en esta diferenciación entre las funciones de las 

trabajadoras y los trabajadores especializados, empezó a mediar 

constitutivamente la relación con el estilo de vida burgués, es decir, con sus 

capacidades adquisitivas, en especial, reflejadas en la moral31 social y en las 

relaciones políticas. Entonces, los representantes de los estratos medio bajos 

y profesionales empezaron a ocupar parte del porcentaje de puestos políticos 

como municipios, alcaldías, concejos de distrito, entre otros. Siempre debe 

tenerse claro que las amplias mayorías de poder político estaban en manos 

de empresarios prominentes, pero, además, en este periodo de consolidación 

económica y desarrollo industrial capitalista (1848-1875), los estados donde la 

                                                 
31 Con todo, la moralidad burguesa se aplicaba, realmente, en buena medida; en verdad esta podía haber 
aumentado su efectividad cuando las masas de la clase obrera “respetable” adoptaron los valores de la cul tura 
hegemónica y la clase media baja, que por definición la seguía (Hobsbawm, 2003: 242). 
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burguesía hubiese obtenido el control político formal, o no lo compartiese con 

las antiguas elites políticas, eran aún bastante excepcionales (Hobsbawm, 

2003a, pp. 251-257). 

Puede observarse que para el tercer tercio del siglo XIX la expansión del 

modo de producción capitalista había asumido sus rasgos más consolidados y 

propios de una forma amplia y voraz, cuando apenas un siglo antes aún se 

disputaba la preferencia de las cúpulas del poder político y económico. De 

esta forma, la sociedad como un todo, también era caracterizada por la 

presencia de este nuevo estilo de vida “modernizante” y presentaba ya las 

contradicciones y conflictos de los nefastos efectos de la organización 

burguesa de la sociedad. De igual manera, la constitución de las profesiones 

se va convirtiendo en una tendencia basada en las situaciones de 

especialización de la ciencia y la técnica, así como de la subdivisión de la 

clase trabajadora. 

3.3. El desarrollo de las profesiones en la era del imperialismo (1875- 
1914)  

Esta etapa histórica es considerada como la más significativa en la formación 

del pensamiento moderno vigente hasta la actualidad. Se le denomina la era 

del imperio o imperialismo por la expansión capitalista de las potencias 

europeas hacia sus antiguas colonias. Este imperialismo es diferente del  

monárquico solo en términos de las libertades o utilidades comerciales que 

países como Gran Bretaña o Alemania y ya Estados Unidos daban a sus 

colonias directas o a sus zonas de influencia; es decir, que el dominio de las 

potencias capitalistas era ya suficientemente maduro como para expresar las 

mediaciones de los intereses económicos, del mercado, la bolsa de valores y 

la proyección de una dependencia económica internacional, que en el siglo 

anterior aún no se podían reconocer empíricamente por el carácter mitológico 

que asumen las relaciones sociales en la sociedad del capital32.    

                                                 
32 Sobre esto se recomienda revisar al propio Marx en el primer capítulo de El capital, donde realiza el análisis 
sobre la figura de la mercancía en el capitalismo. 
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En esta época las condiciones del desarrollo industrial dieron el salto 

tecnológico esperado durante los dos primeros tercios del siglo XIX. El 

número de trabajadores que fabricaban la mayoría de los bienes de consumo 

familiar (calzado, vestido, muebles, entre otros), en la ciudad, perdió peso en 

la participación de la fuerza de trabajo ante la duplicación y, en algunos casos, 

triplicación de las fábricas, que empleaban hasta seis veces más trabajadores 

que en las primeras décadas del siglo XIX (Hobsbawm, 2003b, p. 124). 

Otro cambio importante es que el proletariado de las economías en proceso 

de industrialización se incrementó también de manera fulminante como 

consecuencia de la demanda casi ilimitada de mano de obra. Este aumento 

de la demanda de mano de obra estuvo vinculado con la expansión de 

sectores donde el trabajo industrial no estaba mecanizado, como la 

construcción, en los que los trabajadores no debían ser necesariamente 

cualificados (Hobsbawm, 2003b, p. 125). 

En este periodo, sobrevivió y se agudizó la división de la clase trabajadora, se 

mantuvieron las reservas sobre la posibilidad de compartir las mismas 

necesidades y de buscar las mismas demandas, entre trabajadores 

industriales, artesanos y otras ocupaciones. El desarrollo tecnológico colocó 

en disputa la apropiación de competencias técnicas; como ejemplo, 

Hobsbawm (2003b, p. 129) expone que se daban disputas entre el herrero y el 

cerrajero y que en Inglaterra los casos de algunos trabajadores especializados 

llegaban a entrabar, e incluso detener, la producción de una empresa por 

discusiones sobre demarcación de ocupaciones.  

Fue en este tiempo que la organización de la clase obrera giró al paisaje más 

tradicional asociado con los sindicalistas mineros; en tanto, los núcleos de la 

otrora autodefensa obrera quedaron excluidos de la separación de los 

funcionarios públicos o sectores como los transportistas y ferrocarrileros 

Hobsbawm, 2003b, p. 133).  

Pero, sin duda, el factor más rescatado en estudios revisados en este periodo, 

es el tema de la emancipación de la mujer. Esta inicia en el estrato medio de 
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la clase trabajadora y se da de forma diferente en la clase alta. La mujer 

trabajadora ya era parte integrada al modo de producción desde  la 

“protoindustrialización”, con su participación en la industria doméstica para la 

venta de productos en mercados más amplios. 

Con la contracción del modelo de los talleres o formas artesanales de 

producción y la creciente expansión de las fábricas, las mujeres debieron 

enfrentar una fuerte y vertiginosa masculinización de la economía y también 

de la política, en especial la mujer casada, atada por las tradiciones al hogar y 

al cuido de los hijos; además del no reconocimiento de su trabajo como 

administradoras del hogar, como un empleo con salario, volviéndola 

completamente dependiente de la capacidad del hombre para generar 

ingreso. Este era el escenario de la mayoría  de las mujeres en los países no 

desarrollados de América del Sur, África y Asia; en tanto, en los países 

industrializados las expresiones de la emancipación femenina eran apenas 

visibles en la clase media (Hobsbawm, 2003b, pp. 210-211). 

Otro factor que medió en el proceso de emancipación fue el peso de la 

constitución de la mujer burguesa como una persona no menos ociosa que su 

contraparte masculina, al no estar vinculada con la necesidad de trabajar para 

vivir, dedicaba su tiempo a espacios más culturales y a su papel principal: el 

consumo. Este rol también se trasladaba a las clases bajas, claramente 

diferenciado, pero igualmente significativo para los términos del mercado, 

pues la mujer se colocó como el consumidor directo: era ella la encargada de 

ir ya fuera a las cadenas de establecimientos y los grandes almacenes como a 

las pequeñas tiendas de barrio (Hobsbawm, 2003b, pp. 212-213). 

Entonces, como se nota, la cuestión de la mujer no parece ser tampoco 

correspondiente con la imagen de una gran capa de mujeres lanzadas a la 

explotación del trabajo junto con el hombre. Su funcionalidad al modelo de 

producción la colocó primero en otra posición. Cabe llamar la atención sobre 

este asunto, pues la fuerza que la mujer asume ya en el siglo XX es 

determinante para profesiones como el Trabajo Social. Sin embargo, no se 
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puede establecer un vínculo entre la inserción de la mujer en la vida pública y 

su participación en la fuerza laboral y, mucho menos con su incorporación a 

trabajos especializados.  

En términos generales, este periodo significó la expansión capitalista más 

amplia de la historia hasta antes de 1989, considerando el desarrollo y la 

adopción de las estrategias de industrialización en toda Europa y Estados 

Unidos, así como los intentos en otras regiones del mundo como la India y 

China.  

La geografía mundial estaba dividida en términos económicos y el papel de 

naciones como Costa Rica y, de hecho, el resto de América Latina pasó a 

definirse claramente en dependencia a los intereses de la potencia que más 

se acercara, fuera Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia u otras. Aquellos 

países recibieron de estas metrópolis las bases para la configurar los 

incipientes estados nacionales y las determinantes de estos como la 

democracia y la segregación de la población.  

3.4. El desarrollo de las ciencias naturales y sociales en la sociedad 
capitalista 

La consolidación de Inglaterra en el campo militar tras las guerras 

napoleónicas, permitió cumplir con un objetivo largamente buscado: eliminar a 

su principal competidor a fin de conseguir el total predominio de su comercio 

en los mercados europeos, el absoluto control de los mercados coloniales y 

ultramarinos que, a su vez, suponía el dominio pleno de los mares. Este 

protagonismo fue lo que convirtió a Inglaterra en el ejemplo predilecto de 

estudio de las recién desarrolladas profesiones economistas y sociales; es 

decir, la estadística, la economía de mercado e incluso las primeras 

elaboraciones sobre los rasgos psicológicos particulares del mundo del 

trabajo. Al respecto, Hobsbawm (1964, p. 48) da como referencia los 

“Bluebook” e investigaciones estadísticas en Inglaterra y el Tableau de l´état 
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physique et moral des ouviers33 de Villermé y, más tardíamente, la Condición 

de la clase obrera en Inglaterra de Engels.  

En otras páginas del mencionado trabajo de Hobsbawm, también se expone 

cómo el dominio del imperio británico no se expresó de igual manera en el 

desarrollo de profesiones directamente vinculadas con la producción; es decir, 

el impulso de ciertas ciencias naturales dependía de su funcionalidad para las 

necesidades de la industria, pero siempre fueron puestas en primer lugar. Por 

ejemplo, la estadística como estudio sistemático al que se pudiera dedicar 

formalmente alguna capa de la intelectualidad, ya tenía expresiones 

importantes en Adam Smtih; sin embargo, sus representantes más difundidos 

fueron hacendistas franceses (Quesnay, Turgot, Dupont de Nemour, entre 

otros), lo cual también muestra cómo la maduración de estas disciplinas más 

cercanas al campo de las teorías sociales, se empezó a dar también por la 

creciente complejidad del manejo de los recursos de los estados y gobiernos. 

El vínculo entre la necesidad de promover la formación en este tipo de 

profesiones, de forma directa en los estados, se ejemplifica, con la creación 

de instituciones, en Alemania, como la Bergakademie prusiana y la reconocida 

Escuela Politécnica después de la Revolución Francesa. Esto no excluye, de 

ninguna manera, que antes de la llamada doble revolución o de la victoria 

Inglesa sobre Francia el desarrollo de las sociales no tuviera un fuerte arraigo; 

por el contrario, la base fundamental de las transformaciones políticas de la 

época se debió a los aportes de pensadores del campo social. 

Lamentablemente, la historia tradicional solo permite recuperar ciertos 

esbozos de la existencia de esta capa de profesionales que Burke (2002) 

denomina como la intelectualidad europea, casi todas estas personas 

relacionadas con las primeras universidades nacidas en la Edad Media. 

Los intereses de Inglaterra se centraron en mostrar cómo su técnica y 

habilidad podía ser imitada; así se dio, también, un importante intercambio de 

                                                 
33 Tabla de la ética psicológica y moral de los obreros (traducción del investigador).  
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profesionales industriales entre Inglaterra, Europa continental y América. 

Hobsbawm (1964) nos da un ejemplo al respecto: 

(...) Una vez que la Gran Bretaña empezó a industrializarse, otros 

países empezaron a disfrutar de los beneficios de la rápida expansión 

económica estimulada por la vanguardia de la revolución industrial (...) 

La industria textil sajona, incapaz de hacer sus propios inventos, copió 

los de los ingleses, a veces bajo supervisión de mecánicos británicos; 

(...) Entre 1789 y 1848, Europa y América se vieron inundadas de 

expertos, máquinas de vapor, maquinaria algodonera e inversiones de 

capital británico. (p. 54). 

La unión con la maquinaria algodonera, la extensión de nuevas formas de 

trabajo y la transformación de los gremios tradicionales pasaron a tener un 

papel preponderante tanto para el comercio Inglés, como de otras partes de 

Europa. Como ya se ha mencionado, se vivieron momentos de modificaciones 

en los gremios artesanales, cambiando las figuras del maestro artesano por la 

de un subcontratista y del agricultor por la de un pequeño tejedor; condiciones 

de reconfiguraron completamente las articulaciones culturales, políticas y, 

sobra decir, económicas de toda Europa del este.  

Llegando a la etapa posnapoleónica, las circunstancias de la configuración de 

las profesiones y de los gremios tuvieron una vínculo evidente con el carácter 

político, tanto por la adopción generalizada de debates entre las diferentes 

ramas de ideales burgueses y pequeño-burgueses, como por los movimientos 

nacionalistas que por esa época era ya un término acuñado. Según 

Hobsbawm (1964, p. 172), los integrantes de dichos movimientos eran de los 

estratos medios y de las clases educadas, pero hace la salvedad de que no 

hay debe confundírselos con las formas subalternas que jugaron en la 

monarquía, pues expone que en esa época un abogado o un administrador de 

una hacienda, eran quienes, realmente, figuraban como acumuladores de 

riqueza rural.  
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Sin embargo el historiador, sintetiza que el mayor aporte de la doble 

revolución se plasmó en el mundo del trabajo, mediante la apertura de las 

posibilidades para personas de diferentes estratos sociales. Después de 1830, 

ya nadie podría negarle a ninguna persona la posibilidad de acceder a uno de 

cuatro “caminos que conducían hasta las estrellas”: negocios, estudios 

universitarios (respectivamente estratificados en administración pública, 

política o  profesiones liberales), el arte y la milicia. 

Pero también, Hobsbawm (1964) es claro en anotar que estas posibilidades 

eran eso: situaciones hipotéticas. Moralmente, la sociedad aceptaría que el 

hijo de un encuadernador lograra ser abogado, pero el camino ha esto 

requería una primera fuerte inversión de la cual la mayoría de la población 

podía disponer de manera escasa.  

Las otras ofertas que se abrían para la mayoría de las poblaciones eran la 

pequeña burocracia local, el magisterio o el sacerdocio, pues según 

Hobsbawm  (1964):  

(...) para numerosas familias aldeanas o trabajadoras (...) eran, 

teóricamente al menos, Himalayas que sus hijos podían intentar 

escalar.  

(...) En 1851, había en Inglaterra unos 16.000 abogados (sin contar a 

los jueces), unos 700 estudiantes de derecho; unos 17.000 médicos y 

cirujanos y 3.500 estudiantes y ayudantes de medicina, menos de 

3.000  arquitectos y unos 1.300 “editores y escritores” (p.  238). 

Se muestra, con estos datos, que la única salida a la que las clases 

campesinas o de trabajadores artesanos tenían era la formación como 

maestros de primera enseñanza seglar y religiosa. Según Hobsbawm (1964), 

en los Estados occidentales, 76.000 hombres y mujeres se consideraban 

maestros y maestros de escuela o profesores privados, sin contar con 20.000 

institutrices. 

Ahora bien, las “ciencias sociales” y su génesis –en este periodo de la doble 

revolución– tienen sus antecedentes en la confluencia de dos aspectos, en 
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primer término, los avances del racionalismo de los siglos XVII y XVIII, que se 

establecían como el equivalente de las leyes físicas para la población 

humana; y el segundo, vinculado al movimiento romántico en la literatura y la 

filosofía: el descubrimiento de la evolución histórica. (Hobsbawm, 1964, p. 

339). 

Estas características de acuerdo con Hobsbawm (1964, pp. 338- 341) 

marcaron el desarrollo de trabajos en estadística, siendo esta la primer 

profesión directamente nacida de las necesidades del capitalismo moderno, 

también se puede colocar el surgimiento de la sociología en este periodo con 

los trabajos de Comte (hacia 1830) o incluso el anterior trabajo del Conde de 

Saint Simon, de quien tanto Comte como Marx fueron discípulos.  

Otra profesión directamente vinculada con este proceso fue el salto de la 

filología que en trabajos como los de Franz Bopp y los hermanos Grima, 

propuso leyes generales aplicables al campo de la comunicación colectiva. 

Cabe cerrar mencionando que la economía política era ya una disciplina 

consolidada y que, de hecho, fue la primera en proponer leyes generales 

sobre el desarrollo de la sociedad humana.  

A modo de síntesis de este apartado, cabe anotar que para los años finales de 

la etapa de la doble revolución, las condiciones laborales habían cambiado 

drásticamente. La fuerte dependencia de la urbe con el campo, en términos de 

la producción agrícola –comentada en los primeros párrafos– era, para la 

década de 1830, un factor de segunda importancia en términos del mercado, 

según Edward Thompson (1977, pp. 41-42 y 75). En Gran Bretaña, el principal 

país industrializado, las familias empleadas en la agricultura eran alrededor de 

961.000, un 28% de todas las familias de Gran Bretaña; después estaban, en 

número de concentración de población trabajadora, los oficios de construcción 

que empleaban 350.000 a 400. 000 personas; en las labores aún artesanales 

predominaban los zapateros con 133.000 miembros y 74.000 sastres. 

Tales cifras nos muestran una contraposición con la conformación de la 

categoría de profesionales que, según se ha recorrido, se encontraban aún 
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vinculados fuertemente a las posibilidades de empleo en alguna instancia 

gubernamental y a las probabilidades de acceder al estudio en universidades 

y academias. 

Para mediados del siglo XIX, «los hombres cultos del periodo no estaban 

simplemente orgullosos de su ciencia, sino preparados a subordinarle todas 

las demás formas de actividad intelectual» (Hobsbawm, 2003a, p. 260).  En 

este periodo se hizo pública la sumisión de las dos principales corrientes 

filosóficas ante la ciencia: el positivismo francés, asociado a la escuela Comte 

y el empirismo británico de Mill. También cabe contar la influencia de Herbert 

Spencer, que por la época era el pensador más popular (Hobsbawm, 2003a, 

p. 261) 

Además, como se ha mencionado en otros momentos de esta tesis, las 

ciencias naturales sufrieron un fuerte respaldo de los procesos de 

industrialización. Las ciencias físicas se consagraron a la vanguardia del 

desarrollo con las leyes de la termodinámica, al tiempo que la electricidad, el 

magnetismo y la misma luz convergían hacia un modelo analítico único. En el 

campo de la química orgánica se dio una expansión, pero confinada a las 

utilidades de la producción, como el estudio de los materiales derivados del 

carbón. De las ciencias naturales, la que mayor oposición encontró fue la 

Biología, pues la polémica de la teoría de la evolución logró destacar, a costo 

de superar el alcance de la biología, pasando a las discusiones sobre la 

historia y las contradicciones que implicaba reconocer la historización del 

universo (Hobsbawm, 2003a, pp. 264- 267). 

Ahora bien, aproximándose a la profesión de Trabajo Social, se reproduce un 

amplio párrafo de Hobsbawm donde resume las primeras manifestaciones 

consolidadas del lugar que las ciencias sociales ocuparon en este periodo, así 

como de su variedad:  

 (...) El evolucionismo relaciona las ciencias naturales con las ciencias 

humanas o sociales, aunque este último es anacrónico. No obstante 

por primera vez, se hizo sentir la necesidad de una ciencia específica y 
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general (distinta de las diversas e importantes disciplinas especiales 

que ya ocupaban de los asuntos humanos). La Asociación Británica 

para la promoción de las ciencias sociales (1857) simplemente tenía 

por único y modesto objetivo aplicar los métodos científicos a la 

reforma social. Sin embargo, la sociología término acuñado por 

Augusto Comte en 1839 y popularizado por Herbert Spencer… Hacia 

finales de este periodo no había dado lugar ni a una disciplina 

reconocida, ni a un tema de enseñanza universitaria. Por otra parte, el 

amplio y análogo campo de la antropología surgió con rapidez, como 

ciencia reconocida, independientemente del derecho y la filosofía, la 

etnología y la literatura de viajes, y del estudio del lenguaje, del folklore 

y de la ciencia médica… La psicología (otro vocablo de reciente 

acuñación, esta vez por Jon Stuart Mill) se encontraba aún ligada a la 

filosofía –la Metal and Moral Science, de A. Bain (1856) la relaciona 

aún con la ética–, pero fue tomando una creciente orientación 

experimental con W. Wundt (1832- 1920) que había sido ayudante del 

gran Helmholtz. En la década de 1870 era ya una disciplina aceptada 

sin discusión en las universidades alemanas. Entrando asimismo en los 

campos social y antropológico, ya en 1859 se fundó un periódico 

especial que la relacionaba con la lingüística. (Hobsbawm, 2003a, p. 

270). 

Con la síntesis expuesta, se ve como tres de las tradicionales “ciencias” o 

disciplinas que se valen de las teorías sociales ya eran incorporadas al 

pensamiento de la ciencia burguesa en las principales capitales del mundo 

industrial.  

La profesión del ramo social que mayor consolidación en el mundo del trabajo 

obtuvo y que, además, estuvo más vinculada con la mayoría de la población 

fue el desarrollo de la estadística social. Esta se convirtió en una fuente de 

empleo en el Estado. Desde 1853 empezaron a celebrarse, periódicamente, 

congresos internacionales de estadística y su estatus de ciencia fue 

reconocido de manera oficial por la Royal Society británica.  
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Sin embargo, debe retomarse que las ciencias naturales y sociales tenían 

diferente funcionalidad al modelo de producción, por tanto, su impulso, en 

términos económicos y de interés de clase, fue desigual. En la sociedad 

liberal, las ciencias sociales no contaban con el respaldo del crecimiento 

tecnológico, de igual modo, ante el modelo básico de la economía, los 

problemas sociales no parecían rebasar la capacidad del mercado y del 

crecimiento económico para su satisfacción; esto cambiaría hacia finales del 

siglo cuando la clase obrera se apareciera en el plano político con una agenda 

y una organización propia y madura, en otros términos, para el momento que 

se expone, lo que hoy se llama “cuestión social” aún no era un campo de 

desarrollo para las disciplinas de las ciencias sociales. 

En el periodo de la expansión imperialista, las profesiones que recibieron 

principal estímulo y que no habían sido tan desarrolladas por el progreso del 

capitalismo, fueron abanderadas por la medicina; debido a la especial 

necesidad de las potencias exploradoras por combatir enfermedades como la 

malaria o la fiebre amarrilla, con lo cual se generó, de paso, el auge por la 

bacteriología y la inmunología.  

El proceso más significativo vivido hacia finales del siglo XIX y principios del 

XX, fue un abandono de las corrientes que habían germinado el interés por las 

disciplinas sociales en relación con las ciencias naturales. El evolucionismo 

dejó de ser aceptado por las nuevas tendencias como el neopositivismo y en 

la filosofía; ahora, además, el marxismo tenía mayor difusión y aceptación por 

el crecimiento del movimiento obrero, carácter que también nutrió de un 

sentido político al posicionamiento de los profesionales de las disciplinas 

sociales, carencia del periodo anterior. Hobsbawm (2003a,) ejemplifica esto 

cuando expone que:  

(...) Los historiados académicos alemanes rechazaban las “leyes 

históricas” como parte de una ciencia generalizadora, que no tenía 

cabida en las disciplinas humanas dedicadas específicamente a lo 

único  e irrepetible, incluso a la “forma  subjetiva- psicológica de 
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considerar la cosas” que estaba separada por un “enorme abismo” del 

crudo  objetivismo de los marxistas. (p.271) 

La incorporación formal de las nuevas ciencias sociales al espacio de los 

departamentos académicos universitarios se dio a principios del siglo XX, 

cuando estas disciplinas se orientaron a un ámbito más experimental; por 

ejemplo, el conductismo ruso-norteamericano para la psicología, o bien los 

trabajos de Emile Durkheim en Francia y de Max Weber en Alemania, para el 

caso de la nueva sociología. 

3.5. Aproximación a las profesiones liberales y sus transformaciones 

Los apartados anteriores ponen de manifiesto cómo el cambio de algunas 

formas específicas de trabajo y la aparición de otras áreas (en especial, en el 

plano de la ciencia), están articuladas con el surgimiento, transición y 

consolidación de la sociedad burguesa, principalmente en la primera década 

del siglo XIX en los países más afectados por el expansionismo de la 

Revolución Industrial. 

Las características generales a una concepción de profesión liberal surgen 

como condiciones específicas para cualquiera de los trabajos que conforman 

este conjunto y son determinadas, en este proceso, por la contradicción 

inmanente a los intereses de los grupos sociales más influyentes.  

El desarrollo de este conjunto de trabajos se ha dado de forma desigual desde 

un plano histórico, ya que no puede determinarse que exista un momento 

histórico particular donde fueran reconocidas, como profesiones, las diferentes 

prácticas y los trabajos sobre las que se basan; pero mantienen un rasgo de 

vinculación que les es constitutiva. Este rasgo es precisamente su asidero en 

las transformaciones y maduración del modelo de producción capitalista como 

ordenador social.  

Parece que la funcionalidad que perfilan las primeras expresiones de las 

profesiones liberales, se ubica en un espacio del mercado de trabajo. Este 

último es preciso para complementar las tareas de consolidación de las 

aspiraciones de la, por aquel entonces, nueva clase en el poder: la burguesía; 
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y, además, para ejercer un control social estratégico de las áreas en las 

cuales podían manifestarse los intereses de la clase subalternizada y de 

capas medias –la clase trabajadora y el campesinado, respectivamente–, que 

también eran directamente violentadas por la expansión industrial.  

El capítulo recorrido, caracteriza que el modo de producción capitalista, si bien 

se funda sobre contradicciones insuperables en sus propios marcos, también 

se ha manifestado como la más impresionante fuerza de desarrollo de la 

humanidad, lo cual ha exigido la constitución de los niveles más avanzados de 

especialización del trabajo. 

Bajo esos parámetros de ampliación de los indicadores de profesionalización, 

el capitalismo ha logrado apropiarse globalmente del mercado, transformando 

diferentes contextos, culturas y patrones sociales. Sin embargo, no ha 

conseguido concretar los principios que lo fundamentaron ideológica y 

políticamente; es decir, al fracaso de la sociedad burguesa en procurar 

culminar el proyecto de la modernidad basada en un orden social justo, libre, 

fraterno y solidario. 

Reconociendo esas dificultades, el escenario interpretativo donde las 

profesiones que surgen o se consolidan dentro de los marcos de la sociedad 

burguesa, son una refracción de esa crisis ideológica, ética y política; en 

coherencia una concepción histórica y crítica que proponga una necesaria 

transformación de los parámetros de acción de este conjunto de trabajos 

especializados, debe ser asumida en términos de la colectividad, no solo un 

capricho romántico gremial.  

Para lograr esta articulación es necesario explorar las relaciones económicas 

materiales que orientan hacia las relaciones políticas y culturales que las 

particularizan. El Trabajo Social es la principal preocupación de esta tesis, por 

lo que, en los siguientes capítulos, se reconstruirán las características que 

hacen de él una profesión liberal; además, se contemplarán las privativas que 

lo vinculan y lo diferencian en su proceso constitutivo, y se hará hincapié en 
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las implicaciones para la organización gremial y su repercusión en la categoría 

ético-política. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  LLAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL::   DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  

PPAARRAA  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  GGRREEMMIIAALL  YY  LLOOSS  MMAARRCCOOSS  ÉÉTTIICCOO--PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  

La configuración histórica de las profesiones pasa, como se ha revisado, por 

una relación histórica de los procesos de transformación de la economía y la 

política, principalmente en la región más industrializada del mundo. Los 

factores decisivos de la constitución de las profesiones (sean vinculadas a las 

ciencias naturales –como las correspondientes al área de la salud–, las 

ingenierías o bien el plano más social –sean el derecho, la sociología, la 

antropología y la misma filosofía–) han sido movidos y colocados en el 

protagonismo y auge de su germinación en las nuevas condiciones 

planteadas por el capitalismo, a partir de las necesidades que este modo de 

producción requiere del conocimiento humano y del trabajo, en términos 

universales. 

En el tema del Trabajo Social, pueden rastrearse estas condiciones como 

simetrías en varios campos, principalmente en lo referente a la influencia de 

las transformaciones contextuales de la economía y la política, que 

demandaron la configuración de un tipo de políticas particulares, reconocidas 

como las “políticas sociales”, en buena medida, debido a la presión de la base 

social constituida por el movimiento obrero y, en otro tanto, al vínculo con las 

instituciones de enseñanza superior. 

4.1 Condiciones del Trabajo Social en la etapa de profesionalización 

El Trabajo Social se une a este cúmulo de profesiones cuando se da, desde 

nuestra perspectiva, una ruptura en el interior de las formas filantrópicas y 

asistenciales desarrolladas, tradicionalmente, en el proceso de consolidación 

del régimen burgués. Pueden agregarse, como datos históricos, algunos 

hechos indicados en los valiosos trabajos de Martinelli (1992) y Torres Díaz 

(1987). Estos autores describen los procesos, casi simultáneos, de 

maduración que se dan en Estados Unidos y Europa entre los años 1893 a 

1913, cuando intelectuales como Anna L. Dawes, Mary Richmond, Mary Follet 

y Jane Adams elaboraban sus diferentes tesis para el trabajo de las 
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organizaciones de caridad, en función de la inevitable necesidad de la 

capacitación especializada para la filantropía.  

En la Charity Organization Society de Nueva York se inician los primeros 

cursos de Trabajo Social; en tanto en Europa, en Ámsterdam se funda la 

primera escuela de formación en estas temáticas, en 1899; seguida de la 

fundación de escuelas en Alemania e Inglaterra, en 1908; y en París, en 1911 

(católica) y 1913 (protestante).   

La expresión de este crecimiento en el debate sobre la necesidad de 

capacitación especializada y de formación institucional –incluso en grado 

universitario–, es el reflejo del interés en avanzar para diferenciarse y alejarse 

de estos “filántropos” y “reformadores” integrados a las sociedades de caridad, 

respecto de las prácticas feudales y pre-capitalistas de abordar la “cuestión 

social”. 

Hasta esos momentos, la “cuestión social” seguía siendo distinguida de las 

actividades lógicas del mercado, es decir, no se consideraba que la caridad o 

la filantropía fuera parte de las necesidades de la reproducción de condiciones 

de vida determinadas y, por tanto, no era necesario tomar tales actividades 

con la seriedad y formalismo con que se asumían prácticas como la medicina, 

el derecho, entre otras.  Al ver estos indicadores como un todo en relación con 

el contexto histórico- social, entonces, se concuerda con Netto (1992) en que:  

 (...) solo cuando (los asistentes sociales) salen de esas agencias, o 

 cuando ellas pasan a ser subordinadas a una orientación distinta, los 

 agentes pueden emprender el camino  de la profesionalización (...) 

(...) No es la continuidad evolutiva de las protoformas al Servicio Social 

la que explica su profesionalización, sino la ruptura con ellas, 

concretizadas con el desplazamiento aludido, desplazamiento posible 

(no necesario) por la instauración, independientemente de las 

protoformas, de un espacio determinado en la división social (y técnica) 

del trabajo (p.67). 
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La creación de este “espacio determinado” que menciona la cita, se manifiesta 

abiertamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población que 

debe asumir el costo de la expansión industrial capitalista, tal es que las 

primeras respuestas para llenar el vacío de productividad de asistencia social 

están vinculadas, de manera directa, con la asistencia económica en primer 

término.  

4.2. Necesario marco de referencia: la influencia de la historia del “Social 
Work” estadounidense      

Continuando con el hilo de discusión anterior, si, por ejemplo, se revisa el 

surgimiento del Trabajo Social en los Estados Unidos de América, se 

encuentra que en la Encyclopedia of Social Work (1995) se recopilan varios 

artículos con información muy valiosa para este tema. Para la situación de 

Estados Unidos, en el periodo de expansión imperialista  de las potencias 

europeas y del capitalismo como sistema social (1848 a 1914), las 

condiciones sociales ya mostraban un interés gubernamental por asumir 

“responsabilidades en el campo social” y se determinaban por la 

industrialización, la inmigración, el crecimiento de las ciudades, el incremento 

de la acumulación del capital y la prosperidad. De acuerdo con Reid (1995), 

estas condiciones popularizaron, en las esferas políticas, la idea de un 

profesional efectivo en servicios y adecuado a brindar soporte a los diversas 

dificultades sociales que surgían. De esta forma, el Trabajo Social nace de un 

“científico de la caridad” (scientific charity) y del cristianismo progresista 

americano (Reid, 1995, p. 2206). 

Los agentes precursores de esta modalidad de trabajo en la asistencia se 

identifican en varias organizaciones privadas, como la Society for the 

Prevention of Pauperism y en la Association for the Improvement of the 

Condition of the Poor. Reid plantea que es de las intenciones de estas 

organizaciones que posteriormente se conformaron las bases del trabajo de 

caso, no sin antes tener que pasar por un periodo de reorganización en el 

nivel de toda la nación por motivo de la Guerra de Sucesión, hasta que en 
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1865, poco antes del fin de la guerra, se instauró la Agencia Federal de 

Beneficencia (Federal Welfare Angency).  

Para los años de 1880 el contexto estadounidense ya tomaba un panorama 

similar al que ocurría en Europa, tanto en el fuerte movimiento de 

industrialización como en las consecuencias directas de este proceso, una de 

los cuales es la organización de la clase trabajadora, que genera presión en 

las estructuras gubernamentales. Para este periodo de finales del siglo XIX, 

Reid rescata varios datos que pueden ilustrar la situación: durante la década 

de 1880 se crea el Buró de Estadísticas Laborales (Boureau of Labor 

Statistics); los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), con un importante 

crecimiento de 50 000 integrantes, en 1880,  a más de 700 000 para 

mediados de esa década; y la Federación de Trabajo Americana, la cual 

empezó a jugar un papel fundamental en la política social.  

Con el interés en lo social por parte del gobierno, las organizaciones de 

caridad proliferaron y muchos estados establecieron regulaciones para la 

caridad; sin embargo, el liderazgo del movimiento lo asumió la Organización 

Social de la Caridad (Charity Organization Societes/ COS), creada a finales 

del decenio de 1870 como la primera de su clase en Estados Unidos.  

Es de rescatar que Reid se preocupa por aportar que este movimiento tenía 

raíces filosóficas y de pensamiento arraigadas en un periodo de radicalismo 

trabajador y populismo agrario de la mano, junto  con el darwinismo social y 

los valores relacionados con el laissez faire. La COS “inventó”, según Reid, la 

figura del mencionado “scientific charity” y estableció una racionalidad, un 

método y un sistema de entrenamiento que, además, se convertirían en la 

base directriz del currículo del Trabajo Social como profesión.  

Posteriormente, Reid se encarga de elucidar la cuestión mítica de una época 

de crecimiento económico en Estados Unidos sin la mediación de los 

conflictos sociales. Según las estadísticas brindadas por el autor: para 1900 

había una relación de 30 000 desempleados por 10 millones de trabajadores, 

hubo brotes de protestas violentas contra la policía, la inmigración cambió la 
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cara demográfica del país y el desarrollo industrial capitalista tuvo un 

devastador impacto en los valores tradicionales, además del deterioro del 

nivel de vida promedio. Estas condiciones se orientaron por un movimiento 

progresista, incluso reconocido en el gobierno de Theodore Roosevelt, y 

vinculado a organizaciones como The National Consumer League, la Urban 

League, la National Asociation for the Colored People, y la American 

Association for Labor Lesgislation; colectivos que sobrevivieron incluso 

después del final de gobierno Roosevelt (Reid, 1995, p. 2212).  

También es importante traer a colación que la exposición realizada por Reid 

no es la única forma como colegas estadounidenses interpretan los hechos 

que dieron nacimiento, en su país, al Trabajo Social y han condicionado su 

desarrollo. En el mismo compendio, Popple (1995, pp. 2283-2294) describe 

que el Trabajo Social deviene en acuerdo con los otros actores de las 

organizaciones de voluntariado como la COS, pero este autor no recupera la 

participación de las políticas gubernamentales en la historia de la 

configuración de la profesión. Según Popple, la necesidad de un agente 

experto en la atención de las problemáticas sociales se da por la incapacidad 

de otras profesiones para atender “nuevas problemáticas”; además, en su 

artículo, el referido colega expone cómo los médicos no pudieron abarcar las 

tareas de realizar las valoraciones técnicas para conocer las condiciones de 

pobreza.  

El segundo factor que propone Popple (1995, p. 2294) es la forma como las 

agencias de caridad vieron con buenos ojos la opción de especializar a ciertas 

voluntarias en el acompañamiento de las problemáticas de forma individual y 

sostenida; es decir, se empezó a optar por que estas voluntarias se 

prepararan en dar seguimiento a ciertas situaciones que iban más allá de la 

atención en salud o de problemas de vivienda o de falta de dinero.  

Como tercer factor, muy importante de resaltar, Popple plantea que surge una 

“nueva clase de mujer”, educada y con deseo de hacer algo fuera de las 

labores del hogar, como la atención de emergencias. Sin embargo, las 
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profesiones tradicionales estaban cerradas para estos grupos y al buscar 

otras alternativas se encontraron con que en la caridad podían abarcar 

plenamente el trabajo, pues estaban bloqueadas (socialmente) para estas 

labores, sino que, por el contrario, su condición sexual era vista como un 

factor estratégicamente aprovechable.  

En cuarto lugar, el mismo autor explica que la necesidad de personas 

expertas en ciertas situaciones vinculadas con la caridad devino, finalmente, 

de la propia práctica, al encontrar estas voluntarias especializadas que 

muchas de las dificultades que intentaban solucionar eran complejas en sumo 

grado, pues problemas de pobreza o desintegración familiar involucraban 

problemas psicológicos, legales, entre otros.  

Con la posición de Popple, se encuentra un fuerte desacuerdo con la forma y 

el sentido como interpreta algunas características históricas del gremio del 

Trabajo Social, especialmente con la imagen que presenta de las mujeres 

pioneras en la profesión y las causas que aduce para su inserción en un 

mercado laboral particular, subordinado a otros oficios. Desde la óptica de 

Popple, el trabajo con problemáticas como la pobreza, la violencia urbana, la 

desintegración familiar, entre otros que se mencionan en el artículo, es de 

segundo grado; además, las personas formadas como expertas en estas 

áreas serían producto de la necesidad creada por la falta de interés que otras 

profesiones, ya legitimadas socialmente como la medicina, no quisieron 

adoptar en su espacio laboral. 

Tal orientación parece completamente equivocada. Si bien es evidente que los 

espacios de trabajo entre profesiones existentes –para el momento cuando 

surgen los antecedentes del Trabajo Social– estaban claramente 

diferenciados de las funciones que empezaron a asumir las agencias de 

voluntariado, no se puede devenir de esta diferenciación una razón para 

delegar dichas funciones a un sector de la población excluido de los ámbitos 

profesionales, como expone Popple en el caso de las mujeres de cierto 

estrato social que poseían un buen nivel educativo.  
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Por demás está la necesidad de denunciar que la inclusión de la mujer en el 

mundo del trabajo responde, históricamente, a condiciones mucho más 

complejas –e incluso justificadas desde las necesidades del propio modo de 

producción– y no a la posición “estratégica” que pueda jugar la feminidad en 

atender ciertas “nuevas” problemáticas. Se colocan las comillas porque 

también es incorrecto este adjetivo para las cuestiones que son 

manifestaciones directas del proceso de crecimiento de la economía 

capitalista, es decir, la expansión de las condiciones de vida propias de las 

contradicciones de la explotación de las clases mayoritarias: la campesina y la 

trabajadora.  

De esta forma, puede criticarse cómo para Popple algunas características que 

han sido históricas y universales en el gremio del Trabajo Social pueden ser 

situadas como condiciones de su génesis; otras, como la relación hacia las 

políticas sociales o al menos hacia la intención de inversión gubernamental en 

las problemáticas surgidas de los procesos de industrialización y crecimiento 

urbano, no son incluidas como factores determinantes para configurar  una 

nueva profesión.  

En la historia recuperada se describe el escenario de articulaciones sobre el 

cual se produjeron los cambios en las formas de intervención de la “cuestión 

social” en Estados Unidos, con lo cual se permitió el nacimiento del Trabajo 

Social como profesión, vinculado –como ya se ha defendido– a un creciente 

interés y preocupación desde el ámbito gubernamental por extender sus 

políticas públicas al campo de las problemáticas socioeconómicas de ciertos 

grupos específicos. 

En coherencia con el reconocimiento que en páginas anteriores se ha hecho 

con Netto (1992) sobre la necesidad de historiar la génesis del Trabajo Social 

en su conexión con las organizaciones que agrupaban (y donde fueron 

madurando) los primeros intentos formales por profesionalizar la atención de 

las manifestaciones de la “cuestión social”, teniendo como base la 

configuración de diferentes formas de necesidades contextuales que 
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marcaron la ruptura hacia las formas de atención tradicional. Se reconoce que 

el Trabajo Social en el contexto de las transformaciones del modelo de 

producción capitalista, se caracteriza de acuerdo con ciertas generalidades en 

el continente americano. 

En la bibliografía que se tiene a disposición en nuestro país, se pueden dar 

ciertos pasos en la tarea de esta descripción, principalmente en el 

reconocimiento del papel que jugó –para buena parte del desarrollo de la 

profesión en América Latina– la adopción de ciertas orientaciones originarias 

del contexto estadounidense; por lo que se hace meritorio esquematizar, al 

menos, las características identificables en la historia de esta rama de la 

profesión para poder colocar el debate sobre el desarrollo del Trabajo Social 

en América Latina.  

Dichosamente, también se tiene la oportunidad de revisar varios trabajos de 

colegas de países como Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, cuyas realidades 

concretas pueden ser más similares a las vividas en Centroamérica. De estas 

reflexiones también se pueden identificar varios factores que permitan avanzar 

en la reconstrucción de la relación precisa entre las acciones colectivas de las 

organizaciones gremiales de Costa Rica y la cuestión ética, que es el sentido 

de esta investigación. 

4.3. Debate sobre el Trabajo Social en América Latina 

Ahora bien, atendiendo las mismas orientaciones sobre la necesidad de 

colocar el desarrollo de nuestra profesión en particular en el contexto histórico, 

político y organizativo de la sociedad capitalista, especialmente en su fase 

imperialista –por ser en esta época histórica que el Trabajo Social se 

constituye como profesión– nos preocuparemos por reflexionar sobre las luces 

de trabajos de colegas. Entra tales estudios destacan los del argentino 

Gustavo Parra (2001); las síntesis del  trabajo doctoral de Luis Acosta (1998), 

del Uruguay; y las reflexiones de Mario Hernán Quiroz Neira (2000) de Chile. 

Además, se recuperan las separadas interpretaciones de Yolanda Guerra 

(1995), Marilda Iamamoto (2001) y José Paulo (1992), quienes tratan sobre el 
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caso de Brasil; en términos más generales, el trabajo de Torres Díaz (1987), 

quien realiza un aporte en el mismo estilo de Juan B. Barreix y Ander Egg 

(1975) y Boris Lima (1983), quienes dan una visión más lineal evolucionista de 

la conformación del Trabajo Social como profesión. 

Una tendencia de los estudios latinoamericanos es compartir la forma de ver 

la historia del Trabajo Social. Las producciones más recientes de Acosta 

(1998), Montaño (2000), Netto (1992) y según referencias, también el trabajo 

de Iamamoto y Carvalho (1995), siguen un análisis de la historia profesional, 

donde su comprensión no sólo implica factores de su movimiento interno 

(endógeno) al aislarla del contexto socio-histórico, sino también, y 

fundamentalmente, de las determinaciones externas de la profesión 

(exógeno).  

Dado que en el célebre trabajo sobre las tesis de las génesis de la profesión 

de Carlos Montaño, este conflicto es ampliamente desarrollado, no lo 

desarrollará en estas páginas. Solo es necesario subrayar que para ser 

congruentes con la propuesta metodológica de tomar la historia y el contexto 

como bases para identificar los elementos que condicionan el desarrollo de la 

organización del gremio y de su sustento ético-político, se debe adherir la 

segunda de las tesis mencionadas.  

Se tiene, entonces, que estas determinaciones externas no pueden ser leídas 

de una forma determinista, por el contrario, para aprehender la particularidad 

de la profesión es preciso tener en cuenta la multiplicidad de mediaciones 

entre la reproducción de la sociedad considerada como totalidad social y la 

profesión, también como una totalidad concreta.  

Es necesario analizar cómo un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas va configurando demandas particulares al Servicio Social y cómo 

este se va estructurando para intentar dar cuenta de esas peticiones, en fin, 

no perder de vista que: 

(...) La profesión solo existe en condiciones y relaciones sociales 

históricamente determinadas a partir de la comprensión de estas 
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determinaciones históricas que se podrá alcanzar en el significado 

social  de este tipo de especialización del trabajo colectivo (social), pero 

en la apariencia en que se presenta en su propio discurso, y, al mismo 

tiempo, procurar detectar como van contribuyendo, de manera peculiar, 

para la continuidad contradictoria de las relaciones sociales, o sea, del 

conjunto de la sociedad. (Iamamoto y Carvalho, citado en Acosta, 1995, 

p. 16)34. 

Es así que solamente tomando en cuenta el conjunto de los procesos 

económicos, sociopolíticos y teóricos-culturales en el devenir histórico es 

posible explicar cómo se configura la demanda para la profesión. Debido a 

que en el marco general del Trabajo Social en América Latina se está 

refiriendo a un periodo histórico sumamente amplio que abarca poco más de 

medio siglo, se tendrá que priorizar algunas características por sobre los 

hechos más menudos y detalles particulares de diferentes países, pero a la 

vez procurando superar la tesis tradicional que veía en la evolución de las 

“protoformas” del Servicio Social –vinculadas a la acción filantrópica o 

caritativa– que fue llevando "naturalmente" a una "tecnificación" de los 

protagonistas. 

Desde la propuesta de esta investigación, se considera que la tesis tradicional 

no da cuenta cabalmente del proceso histórico, sino que sirve solo para 

entender la superficie del fenómeno, su forma de aparecer e incluso, en 

muchos casos, también se efectúa la interpretación histórica de forma 

errónea, confundiendo las concepciones básicas del un pretendido análisis 

histórico dialéctico el con dogmatismo. Un ejemplo de esto es Juan B. Barreix 

(citado en Ander Egg, 1975), quien organiza –intentando utilizar de un modo 

muy peculiar la lógica dialéctica– el desarrollo histórico de la profesión en tres 

momentos: Asistencia Social (tesis), Servicio Social (antítesis) y Trabajo 
                                                 
34 Traducción del investigador. En el idioma original la cita es: «A profissão só existe em condições e relações 
sociais historicamente determinadas é a partir da compreensão destas determinações históricas que se poderá 
alcançar o significado social desse tipo de especialização do trabalho coletivo (social), mais além da aparência em 
que se apresenta em seu próprio discurso, e, ao mesmo tempo, procurar detectar como vem contribuindo, de 
maneira peculiar, para a continuidade contraditória das relações sociais, ou seja, do conjunto da sociedade.»  
(Iamamoto e Carvalho 1995: 16).  
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Social (síntesis). Sin embargo, deja completamente traslapada, y en un cajón 

olvidado, la diversidad de las formas de Trabajo Social en todo el continente 

americano donde, por ejemplo, no se puede concluir que Brasil sea un país en 

el cual la profesión haya superado o dejado sin resolver las contradicciones de 

los procesos de trabajo propios del Trabajo Social; como tampoco se puede 

afirmar que en Costa Rica se haya realizado esta superación o esté 

estancada en todas las áreas que la profesión ha ganado para su saco de 

funciones; lo mismo que no puede olvidarse a otros países donde la profesión 

atiende manifestaciones de la “cuestión social” con diferencias monumentales 

a las de nuestro contexto, como sería Canadá o naciones de Europa. 

Los teóricos de esta tesis creen que la historia la hacen los hombres 

evocando la famosa expresión marxista, pero olvidan que ellos no eligen las 

condiciones en las cuales la hacen. Se coincide con Netto (1992, pp. 63-65) 

sobre que en la tesis tradicional sobre la historia profesional se establece una 

continuidad entre las formas de filantropía o caridad y el Servicio Social en la 

cual la tecnificación simplemente busca hacer esta acción más eficiente, 

suponiendo así que hay una esencia o un objeto del Servicio Social que es 

idéntico al de los formas antecesoras de la profesión. 

La crítica a esta concepción, que también resulta mucho más pertinente, 

vincula la génesis de la profesión con una determinada fase del desarrollo del 

capitalismo, como la afirma Netto (1992, p. 68), que con emerger y 

consolidarse el orden monopolista se dan las condiciones histórico-sociales 

para el surgimiento de todo un nuevo conjunto de profesiones, entre las 

cuales el Trabajo Social no ocupa, en ningún sentido, un espacio privilegiado.   

Será en los años sesenta que se manifestará en el cuerpo profesional una 

clara intención de ruptura con la tradición en el marco del proceso de 

renovación profesional, en el cual son erosionadas las nociones tradicionales. 

Este proceso no es localizado solamente en América Latina, sino que es 

mundial y está muy relacionado con reflejos históricos de fuertes 

transformaciones y aspiraciones para una sociedad en constante 
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descubrimiento de su potencial. Este proceso adquirirá en América Latina 

características singulares por causa del movimiento de renovación profesional 

y reconceptualización que en ella se desarrolló a partir del año 1965 a 1970.  

Así, se tiene una primera generación de investigaciones o ensayos 

interesados por el desarrollo de la disciplina en los trabajos de Juan B. Barreix 

y Ander Egg, Boris Lima, y Herman Kruse (1965, 1995). Serán estos 

asistentes sociales los que iniciarán este trato reflexivo con la tradición de la 

profesión. 

En el caso de Boris Lima, se establece un esquema de evolución del Servicio 

Social que atravesará cuatro momentos, a saber: pre-técnico, técnico, pre-

científico y científico, a la luz de un análisis con trazos mecanicistas y que, en 

términos generales, como critica Netto (1992, pp. 64-65), se muestra incapaz 

para comprender el fundamento que legitima la profesionalidad del Trabajo 

Social.  

Para la tendencia identificada en Lima, la modernización del Trabajo Social 

pasaba por el desarrollo de un complejo de elaboraciones en el cual se 

sincronizan exigencias de epistemología y metodología, determinadas por las 

llamadas ciencias sociales con vistas a iluminar las prácticas vigentes y a abrir 

el campo a las prácticas posibles. De acuerdo con esta tendencia el Trabajo 

Social puede disponer de un método propio de intervención y este, a su vez, 

arranca de patrones establecidos en el dominio de la teoría del conocimiento 

(Netto, 1984, citado en Borgiano y Montaño, 2000, pp. 56-57), donde la 

historia de la profesión también tendría un carácter exclusivo del Trabajo 

Social y, por tanto, excluyente de las demás profesiones al segregar las 

condiciones comunes que particularizan al conjunto de gremios consolidados 

en la fase monopolista del capital. 

En la posición crítica asumida en este trabajo, se comparte que del análisis de 

las transformaciones histórico-contextuales de América Latina,  bien se deben 

de reconocer particularidades menudas que diferencian tanto la génesis como 

el devenir de la profesión del Trabajo Social entre las distintas regiones y 
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países. Sin embargo, también existe un fundamento común para todos los 

escenarios donde el orden societario fue comandado por la organización 

monopólica. Este ángulo común es el surgimiento del mercado laboral, el cual 

expresa la demanda del agente profesional capacitado en la ejecución de las 

políticas sociales. (Netto, 1992, pp. 65 y 69). 

No obstante, con la intención de ser críticos también con las interpretaciones 

más a priori de estas tesis de Netto, debe recordarse que no existe, ni debe 

entenderse, por lo tanto, una lectura que dibuje al Trabajo Social o a ninguna 

otra profesión, vinculado con las políticas sociales. Tal relación entre dicha 

profesión y las políticas sociales se limita a que estos instrumentos soportan el 

reconocimiento profesional, pero no lo vinculan con el Estado o con la 

sociedad civil, en ningún sentido posesivo o de apropiación. La dinámica de la 

historia de la profesión –y en esta esfera se está dando por tácito la inclusión 

de lo ético-político– puede verse marcada por la dinámica de conflictos entre 

grupos e instituciones con el Estado. 

También debe quedar claro que no se pretenden obviar los hechos históricos 

tomados como punto de inicio para la construcción de las bases del Trabajo 

Social, sino que se aceptan estos procesos históricos como una interpretación 

referida a algún evento que efectivamente está ocurriendo o ha ocurrido. Sin 

embargo, tal situación que está sucediendo está relacionada no con procesos 

de auto-representación interna, sino con demandas colocadas por el 

desarrollo de las fuerzas productivas (la división socio-técnica del trabajo) y 

las instituciones inherentes a ellas. Así es como muchos de los trabajos 

privilegiados en la historia particular para el Trabajo Social en América Latina, 

si bien se inscriben en la gama de la tesis tradicional son útiles para guiarse 

en la identificación de los procesos de racionalización de la vida social 

constitutivos de la modernidad capitalista, las condiciones que explican la 

emergencia de nuestra profesión. A continuación se verán algunas de las 

principales referencias en los países sobre los que mayor información 

bibliográfica se ha podido adquirir, para luego procurar un acercamiento a la  

propia génesis del Trabajo Social en Costa Rica.  
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4.4. Mediaciones para el surgimiento del Trabajo Social en América 
Latina 

En los trabajos de Acosta (1998) –realizados con la intención de obtener su 

grado de doctorado– se recurre a una heterodoxa base de líneas del 

pensamiento más modernista (Giddens, Focault, Althusser y hasta Weber). De 

su exposición pueden rescatarse los elementos contextuales que él 

hábilmente relaciona con las condiciones por medio de las cuales la propia 

constitución del Estado uruguayo se mueve en torno a la atención de la 

“cuestión social”; en este caso particular, sobre la salud pública mediante la 

medicalización35 de la sociedad. Lo anterior para remitir que será la política 

sanitaria y su correlato, el "higienismo", entre las varias políticas sociales que 

tratan de forma fragmentaria la "cuestión social", que se constituirá en una 

determinación propia de la sociabilidad burguesa uruguaya al inicio del siglo 

XX, dando legitimidad a la intervención social en la vida cotidiana de las 

clases sociales subalternas.  

De acuerdo con el autor mencionado, el campo en el mercado de trabajo que 

se toma como elemento histórico contextual esencial para el surgimiento de la 

profesión del Trabajo Social, se identifica, en el Uruguay, con esta política 

sanitaria debido a que fue ahí donde apareció la demanda por Asistentes 

Sociales, así como también las primeras respuestas a esta petición. 

El autor agrega otra nota sumamente importante, y es la identificación de este 

proceso con el mando ejercido desde una secularizada institución médica; es 

decir, se dio la preponderante influencia del espíritu científico-natural propio 

del positivismo, como la raíz teórica-ideológica que sustentaría el origen de la 

profesión del Trabajo Sociales.  

Se comparte con el autor que la constitución de ordenamiento social burgués 

tiene como correlato un cambio en el estilo de pensamiento, que pasa a 

                                                 
35 Acosta (1998) cita que Mitjavila y Etcheveste (1992) sostienen que «con el término medicalización suele 
precisamente designarse la creciente intervención de la medicina (Illich, 1987) y del Estado (Foucault, 1977) en 
diversas áreas de la vida humana. La medicalización implica la ampliación ideológica y técnica de los parámetros 
dentro de los cuales se codifican, en términos de salud y de enfermedad (Menéndez, 1985), problemas que en 
otro momento exhibían un mayor grado de externalidad respecto a las prácticas médico-sanitarias». 
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predominar en la construcción de las instituciones modernas, según 

manifiesta Acosta (1998):  

(...) Este nuevo estilo de pensamiento puede ser analizado en términos 

de avance del pensamiento positivista o científico-natural. Como es 

sabido el pensamiento positivista o razón positiva surge como 

respuesta al poder "destructor" de la razón crítica o negativa con la cual 

se había n orientado los principales líderes de la Revolución Francesa 

en su tarea de criticar (y destruir) las instituciones del "antiguo 

régimen". 

 (...) El positivismo es la autoconciencia necesaria de una realidad 

social  que se transformó en una "cosa" que puede ser administrada o 

manipulada. En este sentido el positivismo es parte del "sentido común" 

de los individuos sociales aislados que viven en esta forma de 

organización de la vida social y se corresponde con una forma de 

praxis manipulatoria que caracteriza la vida cotidiana en la sociedad 

burguesa. 

(...) A los efectos de este trabajo observamos como este estilo de 

pensamiento científico-natural se materializará en la institución médica, 

desde donde será difundido como una forma "infra-estructural" de 

poder  estatal en el práctica del "higienismo". En el "higienismo" 

tenemos la difusión de una racionalidad técnica (o instrumental) como 

una forma de tratamiento de la "cuestión social", una vez que esta deja 

de ser solamente un problema "policial" o de "orden público". Es una de 

las formas que asume la intervención sistemática, estratégica y 

continua del  Estado cuando el capitalismo ingresa en la etapa 

monopolista. Se trata también del proceso de secularización de la 

moral, por la cual esta se torna una moral laica (la conducción "ética" 

de la vida se  transforma en una conducción "técnica"). (pp. 1 y 2). 

Este impulso secularizador de la moral, a su vez fue parte de un proceso más 

amplio de implantación del "padrón productivista" o "industrialista" de trabajo, 
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definido como un "ethos" en el cual el trabajo asalariado posee un papel 

central36. De acuerdo con el autor en mención, este patrón generó una relación 

entre dos conceptos diferentes: subordinación y subalternidad. El primero se 

refiere al espacio institucional y el segundo, al espacio societal 

(interinstitucional). Ambos son elementos que posteriormente mediarían en la 

constitución del Trabajo Social como profesión.  

En el caso del Trabajo Social en la Argentina –expuesto por Parra (2001)–, las 

relaciones de las formas previas de intervención de lo social y el proceso de 

surgimiento de la profesión, son complejas; en algunos casos incitan a la 

institucionalización del oficio, y en otros se convierten en espacios para 

insertar laboralmente a los profesionales.  

El autor rescata, como ejes de la constitución de la profesión en Argentina, las 

diferentes relaciones entre actores como: “los médicos higienistas”, el 

movimiento de los católicos sociales y la organización y demandas del 

movimiento obrero, siempre en función de su significado en las estrategias 

adoptadas por el Estado para establecer una regulación social. Las fuentes 

ideo-políticas más preponderantes en este proceso se identifican con la 

escuela humanista y la filantropía, de la mano con un dominio del 

pensamiento liberal en el gobierno, rasgo que comparte con la historia de 

nuestro país, la cual se mencionará en el próximo capítulo.  

En la Argentina la primera organización en torno a la cual se reúnen los 

agentes de atención de servicios sociales fue la Sociedad de Beneficencia 

(1823-1947), la cual se constituyó en parte del mercado laboral de los 

profesionales y marcó significativamente –según el propio Parra– al Trabajo 

Social en el momento de su institucionalización. Este grupo era la 

representación estructural del peso del pensamiento conservador al implantar 

                                                 
36 Según esta lectura que realiza el autor uruguayo, el trabajo asalariado se torna un portaestandarte de 
significado moral. El trabajo define si los individuos se sienten dignos y socialmente valorizados o no y la 
motivación para trabajar gana autonomía en relación con otras actividades sociales. Este padrón productivo y 
tecnológico será primero taylorista, luego fordista y en su momento culminante keynesiano, lo cual se refiere es 
sustentado en Hobsbawm (1998) y Mattoso (1995). 
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ideas de una moral racional, una fuerte laicización de la asistencia ligado a la 

idea de “orden y progreso”. 

De acuerdo con Parra (2001, p. 182) es indudable que la predominancia del 

conservadurismo en la institucionalización del Trabajo Social es un rasgo 

común a toda Latinoamérica, aunque adquiere, en cada país, rasgos 

particulares en su proceso de construcción. Tendría que agregarse que el 

nexo entre el pensamiento conservador y los inicios de dicha profesión se ha 

manifestado en las tendencias de los movimientos determinantes de la 

institucionalización de la atención de la “cuestión social” por parte del Estado y 

de agentes especializados; es decir, el conservadurismo parece filtrarse en las 

venas del Trabajo Social no por una política directa del Estado como patrón, 

sino por una herencia estructural de las formas de organización e intervención 

en lo social que significan antecedentes del Trabajo Social. 

La experiencia de Chile, sin embargo, muestra algunas claras diferencias que 

amplían los marcos para comprender la relación entre la formación de las 

bases ideo-políticas y organizativas de del Trabajo Social en América Latina. 

Según la publicación de Mario Hernán Quiroz Neira (2000), el contexto 

sociopolítico en el cual nació la profesión en Chile está situado por el fin de la 

Primera Guerra Mundial y por la crisis económica que vivió el país a 

comienzos del 1900. Tales hechos significaron un cambio del centro 

hegemónico, desde Inglaterra a Estados Unidos, que dio inicio a la expansión 

del capitalismo norteamericano al aumentar sus inversiones en Chile en busca 

de materias primas, lo que influyó en todo orden de cosas en este último país.  

Paralelamente, rescata el autor, Chile experimentó una considerable presión 

social que originó una serie de Leyes Sociales. Su aplicación requirió de 

profesionales especializados para intervenir, racional y técnicamente, a través 

de programas dirigidos a los sectores deprimidos y asegurarles su 

subsistencia.  

En el plano político nacional, con la elección presidencial en 1920, de don 

Arturo Alessandri, se propició una serie de programas de reforma civil que 
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obtuvieron una gran resistencia del Congreso Nacional. Paralelo a las 

crecientes demandas de los obreros, en 1924, sucede un golpe militar. Este 

hecho produjo la aprobación de un bloque de Leyes Sociales, tales como: 

Seguro Obrero, Contrato de Trabajo, Organización Sindical y Sanidad 

Ambiental, entre otras. No obstante, pese a los beneficios sociales que 

contenían dichas leyes, éstas sólo se referían a medidas paliativas, ya que los 

problemas económico-sociales persistían. Esta realidad, tiene el mérito de 

haber creado conciencia de enfrentar estos problemas mediante acciones 

sociales organizadas, con personal preparado, lo cual sienta los cimientos 

para la creación del Servicio Social Profesional.  

Con base en estas condiciones se creó la primera Escuela de Trabajo Social 

de Chile y América Latina, en 1925, por iniciativa del Dr. Alejandro del Río y 

surgió con una orientación paramédica y parajurídica y con un sello 

marcadamente femenino. En aquel entonces el énfasis de la acción se dio con 

una fuerte motivación filantrópica y apostólica.  

En el sustrato ideológico y político, como en su forma organizati va, Quiroz 

(2000) rescata que la escuela tuvo una influencia europea: alemana, belga y 

francesa. Precisamente, las dos primeras directoras fueron de nacionalidad 

belga. La primera de ellas fue Madame Jeny Bernier y la segunda, Madame 

Leo Cordeman de Bray. Después, dirigieron el plantel doña Luisa Fierro, 

chilena, quien fue nombrada en calidad de interina mientras llegaba, desde 

Rumania, Cristine Galitzi, doctorada en Servicio Social en Estados Unidos. 

Durante el periodo de la señora Fierro se dio comienzo a una gran lista de 

profesionales chilenas que tuvieron a su cargo la dirección de la escuela, 

cuyos aciertos posibilitaron obtener becas para sus egresados, en Estados 

Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Estos profesionales, doctorados 

en Servicio Social, aportaron a Chile el acervo de sus conocimientos, los 

cuales supieron adaptar al país conforme a las necesidades de cada época.  

Con el ejemplo vivido en Chile, la profesionalización hacia el Trabajo Social 

fue incorporada en América Latina bajo la modalidad de la instrucción formal 



118 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

en escuelas o centros de enseñanza; entonces, se dejó de lado el papel 

figurado por las organizaciones de la sociedad civil, como lo fueron, en su 

momento, la COS en Estados Unidos, las sociedades de beneficencia en 

Argentina o bien el movimiento “higienista” en el Uruguay. El vínculo que 

mantuvo la incipiente profesión en esos años siguió bajo la lógica relación del 

mercado de trabajo, es decir, la producción de agentes capacitados para 

intervenir en demandas sociales; además, siguió privilegiando los espacios 

que les sirven de antecedentes, especialmente sobre la atención a la salud 

pública, la filantropía y la asistencia económica. Por este canal se incorporó  la 

superestructura propia de estas actividades, constituyendo –para la base 

histórica y, diríase, ontológica de nuestra profesión– una referencia 

insoslayable al pensamiento conservador  y sus respectivas manifestaciones 

en la influencia del catolicismo y el liberalismo.  

Dichosamente, los estudios sobre cómo se formó la profesión según el vínculo 

con la creación de escuelas bajo el amparo de los estados nacionales, ha sido 

objeto de muchos estudios. Se rescata el trabajo, ya varias veces 

mencionado, de Torres Díaz (1987) como una síntesis ejemplar y, con base 

en dicha publicación, se elaborará el siguiente cuadro histórico: 
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Cuadro 1. Surgimiento de las primeras Escuelas de Trabajo Social en América 
Latina 

Año de 

fundación 

País Año de 

fundación 

País 

1925 Chile 1942 Costa Rica 

1929 Puerto Rico 1946 Bolivia 

1930 Argentina 1947 Panamá 

1933 México 1953 El Salvador, Guatemala 

1934 Cuba 1957 Honduras 

1936 Colombia, Brasil, Venezuela 1959 Haití 

1937 Perú, Uruguay 1961 Nicaragua 

1938 Ecuador 1966 República Dominicana 

1939 Paraguay   

FUENTE: Elaboración propia, con base en Torres (1987). 

 

Puede observarse cómo algunos de los países mencionados –entre ellos 

Uruguay y Argentina, que ya presentaban formas de agentes sociales desde 

finales del siglo XIX– no llegan a fundar escuelas formales de capacitación 

para institucionalizar la educación de estos agentes, sino hasta la tercera 

década del siglo XX; de manera que se da un periodo de auge en la 

preocupación gubernamental por los temas de las necesidades sociales más 

visibilizadas por la crisis económica internacional y el crecimiento de opciones 

políticas contestarías, como la social democracia y el comunismo que 

irrumpen en la escena latinoamericana para demarcar el rumbo de los 

proyectos societarios. En el caso de Costa Rica, este fenómeno se verá 

claramente en el conflicto de los años 40 detallado más adelante. 
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Esta relación socio-contextual, Torres Díaz (1987) la asocia de manera 

evidente con que «este periodo marca para Latinoamérica un despegue en 

reformas y cambios dentro de la estructura económica y social de cada país, 

estimulando en la necesidad de  industrializar la producción y la tecnificación 

de las diferentes formas de asistencia social» (p. 120). 

Se puede vislumbrar, entonces, que el periodo de profesionalización –si bien 

cuenta con fuertes e importantes antecedentes en variadas experiencias que 

abrieron y determinaron un mercado laboral específico, para un tipo de agente 

técnico-profesional– no logra culminar ni establecerse con claridad, sino hasta 

que transformaciones implicadas en los modelos económicos de los diferentes 

países hacen patente la necesidad política de los sectores hegemónicos en 

control del espacio gubernamental, por recurrir a una atención directa de 

ciertas manifestaciones de la “cuestión social”. 

4.5. Expansión del Trabajo Social como profesión: su expresión en la 
organización internacional 

Avanzando en el proceso para constituir el campo profesional, ya reflejado en 

la creación de numerosas escuelas de preparación técnica y especializada, el 

Trabajo Social fue asumiendo también un papel de reconocimiento en el plano 

internacional, en los trabajos de Martinelli (1992), de Torres Díaz (1987), y 

Netto (1992). Se admite el peso que jugaron organizaciones de carácter 

supranacional en la conformación de los marcos para articular la profesión 

tanto en términos de influenciar los parámetros de la enseñanza como del 

incentivo a la organización gremial. 

En los antecedentes históricos vinculados, los autores coinciden en enmarcar 

la influencia de la Iglesia Católica: desde la creación de la primera escuela 

francesa de Trabajo Social en París, en 1911, y hasta la posterior 

organización internacional de «núcleos asociativos de asistentes sociales 

católicos que se dedicaban a la reflexión sobre la “cuestión social”, sobre la 

doctrina social de la Iglesia y sobre sus implicaciones para la práctica 

profesional” (Martinelli, 1992, p. 143). 
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De acuerdo con la autora citada, quien es respaldada por Netto (1992, p. 66), 

las implicaciones de la influencia de la Iglesia Católica superaron el plano de 

adopción personal y se reflejó al institucionalizar la articulación y cohesión de 

la dirección del procesos de profesionalización, bajo el peso de la Unión 

Católica Internacional de Servicio Social (UCISS), creada en 1922. 

Este grupo –con incidencia macroscópica, como la caracteriza Netto– 

encabeza la I Conferencia Internacional de Servicio Social realizada en Milán, 

Italia, en 1925.  Siguiendo a Martinelli (1992), la autora afirma que «la propia 

Unión Católica Internacional de Servicio Social asumió a partir de la década 

de ’30 el liderazgo de ese proceso formulando una concepción de enseñanza 

que abarcaba cuatro áreas: científica, técnica, moral y doctrinaria» (p. 144).  

Poco después la autora agrega que:  

 (...) La acción social se tornaba cada vez con más claridad una acción 

 de contención y represión de los trabajadores vistos por la burguesía 

 como un peligro social inminente. A los asistentes sociales les cabía la 

 tarea de alejarse ese “peligro”, vaciando el contenido político sobre las 

 manifestaciones del proletariado (p. 144). 

La base ideológica y ética de estas empresas se cristaliza en las conocidas 

encíclicas Rerum Novarum del León XIII. Documentos críticos en muchos 

campos, los cuales marcaron un giro en la posición eclesial respecto a las dos 

principales tendencias políticas y filosóficas de la primera mitad del siglo XX: 

el liberalismo y el comunismo. Un trascendental análisis de esta propuesta la 

realiza Barroco (2004, p. 102-103) cuando sintetiza que la iglesia se coloca 

como una tercera forma de opción ideológica y filosófica, amigándose con el 

capitalismo por medio del “comunitarismo ético-cristiano”, el cual se 

constituiría en una tendencia política que, durante la posguerra, jugaría un 

papel determinante tanto en la organización gremial del Trabajo Social como 

en términos de la organización de la clase trabajadora en general, por medio 

de diversas agrupaciones partidistas y corrientes sindicales. 
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La otra muestra organizativa para la época de la profesionalización del 

Trabajo Social fue la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social 

(IASSW, por sus siglas en inglés), creada en 1928. Este grupo, con vigencia 

hasta el día de hoy, se fortaleció en íntima relación con los emergentes 

organismos internacionales de la posguerra, principalmente la ONU y sus 

secretariados: UNICEF, UNESCO, AGNUR, entre otros, de los cuales forma 

parte como órgano consultivo. La IASSW también participa en el Consejo 

Europeo y en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Por otra parte, en ese mismo año se funda el Secretariado Internacional 

Permanente de Trabajadores Sociales en París, posteriormente renovado con 

la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) establecida en 

Munich durante 195637. Cabe mencionar que en estos momentos Costa Rica, 

o en el mejor término, el Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Costa 

Rica, no es miembro de esta organización internacional. 

En la actualidad, tanto la IASSW como la FITS votaron para constituir un 

marco ético común, el cual fue aprobado en una asamblea, en el año 2004, 

realizada en Australia. Este marco ético ha sido asumido por diferentes 

agrupaciones regionales, como la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo 

Social y Profesores de Trabajo Social (AEESS), esta última es un tipo de 

organización similar a la recientemente extinta ALAETS-CELATS en nuestra 

región. 

Sin embargo, a pesar de contar con estas estructuras internacionales, 

América Latina no realiza un congreso internacional sino hasta 1945, con la 

celebración del Primer Congreso Panamericano de Servicio Social, en 

Santiago de Chile. Poco después, en 1948, se efectúa la segunda versión de 

este espacio, con lo cual se empieza a evidenciar no solo la madurez 

alcanzada en cuanto a organización del gremio, sino también el interés de 

agentes internacionales por mantenerse articulados al desarrollo de la 

profesión. En esta segunda reunión panamericana, Torres Díaz (1987) expone 
                                                 
37 Puede ampliarse información sobre los objetivos actuales de esta organización en su página web. 
http://www.ifsw.org 
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que hubo una clara influencia de la OEA, especialmente en el tema de la 

administración de ese foro:  

(...) Se recomienda que la OEA sea el organizador de los próximos 

congresos y este organismo maneje los archivos correspondientes. 

Para  el tercer congreso, en 1957, la OEA ya disponía de una Sección 

de Servicio Social, que pretendía como metas “contribuir a la solución 

de los problemas sociales de los países miembros y cooperar en la 

preparación eficiente de asistentes y trabajadores sociales y en su 

participación efectiva en los programas de mejoramiento social.” (p. 98). 

El mismo autor realiza una crítica a este intervencionismo y la coloca dentro 

del contexto de las demandas de control geopolítico cuando agrega que: 

(...) La OEA, manejada por los Estados Unidos, imprimió a todas sus 

secciones la ideología liberal de superar los problemas sociales con 

reformas institucionales que no afectaran la estabilidad del sistema, 

sino,  por el contrario, lo fortalecieran mediante el manejo de la 

acomodación y la adaptación a las condiciones del medio social (p. 99). 

Según el análisis de Torres Díaz, la línea de formación impuesta desde las 

agencias internacionales fue reflejando, progresivamente, el tono desarrollista 

de las tendencias en los proyectos societarios para América Latina, 

haciéndose cada vez más evidente también el peso de organismos 

internacionales. 

De acuerdo con el autor, el Trabajo Social era concebido como el encargado 

de modernizar la participación social de los sectores marginados, con la 

intención de asimilar en la población las nuevas formas de vida implantadas 

por la sociedad industrial de la posguerra.  

Otro rasgo que sustenta el peso de la estructura internacional creada en la 

posguerra, es la participación que la ONU tuvo en la determinaciones de 

parámetros para intervenir en la “cuestión social” en nuestra región. Su mejor 

reflejo ha sido su brazo político: la CEPAL, la cual desde 1948 tenía ya un 

secretariado ubicado en Santiago de Chile y que, al menos desde 1949, 
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realizaba estudios sobre la prestación de servicios sociales38. En el primero de 

estos reportes, se explicaba claramente que su intención era determinar los 

mejores métodos de servicio gubernamental que requerían asistencia técnica 

para realizar actividades de bienestar social (ONU, 1949).  

Para 1962, las Naciones Unidas destinan otras investigaciones con el mismo 

fin. Como nota curiosa se señala que una de ellas contó con la participación 

de Costa Rica en la persona de Carlos Campos Jiménez, como 

representación de América Latina. La influencia de estos instrumentos 

continuó y, se tiene referencia, al menos, de un informe sobre la instrucción 

para el Servicio Social, realizado en 1958, en el cual la ONU propuso, entre 

otros aspectos, diversos métodos para mejorar dicha formación y para 

criterios de selección de los estudiantes. 

Como es de suponer, no estaba de más dar estipulaciones sobre la ética 

profesional, de las cuales se rescatan las siguientes: la importancia de la 

tolerancia y el autoconocimiento; un adecuado uso de la propia personalidad; 

y el carácter del secreto profesional. En general, las indicaciones representan 

un conjunto de principios para el comportamiento individual de los agentes 

sociales. En estos informes no se lee la necesidad de colocar los principios de 

los derechos humanos, los cuales constituyen la base de la propia 

organización que justifica los estudios. Este carácter llama la atención, pues 

hace notar que el peso de la ética es asumido desde una tradición 

individualista más que colectiva, pues se muestra que, incluso en las propias 

estructuras que se construyen sobre valores de una noción de bienestar para 

la amplios grupos sociales, se expresa con orientaciones limitadamente 

casuísticas. 

Desde un ángulo más crítico sirve para recuperar la tendencia a segmentar 

elementos constitutivos de la vida cotidiana –como la necesidad de las 

relaciones sociales planteadas en el marco del trabajo profesional hacia las 

personas sujetas de la intervención– encuadrando el comportamiento ético en 
                                                 
38 En el contexto de nuestro país encontramos textos elaborados por el Departamentos de Asuntos Sociales de la 
ONU, publicados desde 1949 con directrices para la “asistencia técnica para el progreso social”.  
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los vulnerables marcos de la personalidad del sujeto trabajador y sesgando 

las posibilidades de reconocer como una exigencia el compromiso de este 

individuo con el de colectivos, sean estos definidos como grupos, 

comunidades o clases sociales; con lo cual se coloca una brecha entre las 

demandas impuestas por las condiciones políticas y procesos de desarrollo 

social donde se instrumentalizan las funciones del Trabajo Social y las 

capacidades de comprensión del sujeto trabajador como actor político. 

Ahora bien, rescatando las formas de organización internacional que han 

tenido peso en la delimitación de los debates sobre la ética y el carácter 

político del Trabajo Social, no puede faltar la referencia a la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS) y al Centro de 

Latinoamericano en Trabajo Social (CELATS).  

En un reciente documento socializado por la Junta de Reorganizadora de 

ALAETS (2006) se expone que la propuesta de una organización en escuelas 

en el nivel continental, se presenta por primera vez:  

(...) nivel internacional durante la reunión del IV Congreso Panamericano 

de Servicio Social, en San José de Costa Rica en 1961. Durante este 

evento que no consideró en su temario los problemas de la docencia y 

formación profesional, un grupo de docentes se reunieron y solicitaron a 

la Dra. Caroline Ware que coordinara sus discusiones. Después de 

largas reuniones acordaron fundar en forma provisoria una Asociación 

Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social. En atención a que se 

consideró que Puerto Rico y Chile estaban en ese entonces a la cabeza 

de la educación en Servicio Social en Latinoamérica, el grupo nombró 

Presidenta a la Directora de la Escuela de Servicio Social de Puerto Rico 

y como Vice-Presidenta a una delegada chilena (p1). 

La ALAETS surgió oficialmente en 1965, con el 1er Seminario de Escuelas de 

Trabajo Social de América Latina realizado en Lima Perú. Según resume Díaz 

Torres (1987, p. 127), los objetivos primigenios de la ALAETS fueron: 
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a. Promover el acercamiento y la coordinación entre las escuelas y 

asociaciones de escuelas, estudiantes y docentes de Trabajo Social 

latinoamericano, con el fin de lograr establecer unidad en los aspectos 

básicos de la formación teórico-práctica. 

b. Promover el mismo acercamiento con las organizaciones profesionales 

de Trabajo Social que existen en cada país. 

c. Contribuir a la creación de asociaciones nacionales de escuelas, 

estudiantes y docentes de Trabajo Social en los países donde no las 

hubiere. 

d. Velar por el respeto a las escuelas y asociaciones de Trabajo Social 

ejerciendo su defensa en caso de que fueran atacadas. 

La ALETS, sin embargo, no empezó a reflejar de forma inmediata los cambios 

que se venían gestando en el proceso llamado de “reconceptualización”, sino 

que, por varios años, las discusiones planteadas por esta asociación siguieron 

los marcos de la tendencia desarrollista. No fue sino hasta 1971, en el III 

Seminario de Escuelas de Trabajo Social, que ALAETS estudió como tema la 

efervescencia por un Trabajo Social político que rechazara el papel asistencial 

y respondiera a necesidades de la clase trabajadora.  

La situación política que se vivía en la región en esos años no se 

desvinculaba de la realidad de la organización  profesional. En el mismo año 

que la ALAETS se unió al proceso de la “reconceptualización”, se realizó el VII 

Congreso Interamericano de Bienestar Social en Quito, Ecuador, evento que 

fue suspendido por el ejército de dicho país (Díaz, 1987, p. 133). 

En Costa Rica se realizó el IV Seminario de ALAETS en 1974, en el cual la 

asamblea creó el CELATS, cuyos fines eran el desarrollo y financiamiento de 

proyectos de Trabajo Social en las diferentes naciones de América Latina en 

las áreas de capacitación, investigación, documentación y comunicación. 

En el referido documento de la Junta Reorganizadora de la ALAETS, también 

se expone el papel que ha jugado el CELATS en el desarrollo de la profesión: 
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(...) El CELATS desde su creación se planteó como uno de sus objetivos 

el coadyuvar a la canalización y concretización de iniciativas tendientes a 

desarrollar un Trabajo Social compatible con la realidad latinoamericana. 

Esto se cumplió con creces pues impulsó muchísimos proyectos de 

investigación y capacitación, las publicaciones sobre Trabajo Social se 

incrementaron significativamente, auspició encuentros, seminarios y una 

serie de eventos que permitieron que nuestra profesión diera un salto 

cualitativo en su desarrollo histórico (p. 2). 

Recientemente, la organización conocida como ALAETSE  fue disuelta en 

agosto del 2006 en la asamblea general realizada en Santiago de Chile, lo 

cual dio lugar a la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación 

en Trabajo Social (ALAEITS). Esta agrupación, según refieren sus estatutos, 

«tiene por finalidad organizar, articular y proponer estrategias que tengan 

incidencia en el campo de la formación profesional, de la producción del 

conocimiento en el área de Trabajo Social y del fortalecimiento de las luchas 

sociales en el continente»  

Las aspiraciones de esta nueva organización, además de satisfacer la 

necesidad del intercambio cultural, teórico y reflexivo entre las diferentes 

escuelas del continente, son politizar el proceso de crecimiento de la profesión 

al plantea que sus intenciones también son: 

 (...) promover e impulsar la articulación entre las organizaciones 

académicas y político-profesionales de los diversos países; establecer 

intercambio y articulación con las entidades relacionadas al ejercicio 

profesional, como ser los consejos, colegios, sindicatos o gremios, en 

la perspectiva de construir iniciativas colectivas en torno de objetivos 

político-profesionales comunes; promover y participar de 

organizaciones internacionales y mundiales que se mantengan 

congruentes con los propósitos de nuestra entidad, particularmente con 

el fortalecimiento de un proyecto ético-político que impulse la 

promoción y exigibilidad de los Derechos Humanos y la construcción de 
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ciudadanía; participar en eventos internacionales y foros de luchas de 

los trabajadores (Junta de Reorganizadora de ALAETS, 2006 p. 2). 

El posicionamiento, al menos preliminar, de esta agrupación e indicar que 

Costa Rica, representada por la Escuela de Trabajo Social de Universidad de 

Costa Rica, forman parte de esta organización,; manifiesta un panorama 

venturoso para colocar las críticas y demandas de la compleja realidad 

latinoamericana en un escenario con la posibilidad de crecer y convertirse en 

referente de la reflexión más progresista, que busque sus cimientos en la 

proyección de un gremio políticamente activo, participativo y proponente, de 

una visión que reivindique la ética profesional como una acción emancipadora 

y dinámica dentro de los procesos de trabajo en las diferentes particularidades 

de los otros países latinoamericanos países hermanos. 

4.6. Síntesis de algunas tendencias identificadas en los fundamentos 
históricos e internacionales de la ética y la organización profesional 

La primera observación necesaria es insistir en la complejidad que atañe la 

definición del espacio del grupo profesional, la cual, como se ha señalado, 

tiene una génesis particular en necesidades específicas del desarrollo 

productivo en el nivel internacional, presentadas primeramente en las 

principales potencias industriales del continente europeo. 

Proviniendo de dos vertientes, por un lado, la cuestión de la legitimidad 

ideológica de las aceleradas y violentas transformaciones políticas y 

económicas que la ascendente clase burguesa estaba realizando, en especial 

tras los momentos donde las crisis de mercado, evidenciaba que los ideales 

de las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX se habían agotado en 

manos de la dirección liberal. Por otro lado, el tema de la atención material de 

las necesidades de amplias capas de la población agredida por el 

desplazamiento del trabajo humano por la maquinaria industrial, que al 

converger con la crisis ideológica de la burguesía, revelaba una nueva 

tendencia basada en el progreso de la organización de la clase trabajadora 

con una propuesta independiente como clase y sujeto político, tanto en la 
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proyección de sociedad como en las bases indispensables para su 

consecución.  

Esto justifica el auge dado a ciertas tendencias políticas que emergían con 

propuestas de respaldo del régimen del capital. Además, surgen las 

profesiones liberales asociadas con el campo social: la sociología y la 

estadística; se consolida el derecho y la medicina se convierte, poco a poco, 

en una herramienta que terminará formando parte esencial en la política de 

los grupos hegemónicos para controlar el comportamiento social.  

Superada la crisis abierta entre 1830 a 1848, el ascenso del capitalismo en su 

fase imperialista, gestó nuevas circunstancias que exigieron las primeras 

formas de intervención estatal en manifestaciones de la “cuestión social”. En 

el periodo de 1850 a 1900 se ubican los antecedentes de actividades sobre 

las que se crearían las condiciones para la profesionalización del Trabajo 

Social. 

La profesionalización fue un periodo de más de 30 o 40 años, en el cual se 

condensaron varias posiciones ideológicas como fuentes de inspiración para 

las orientaciones en distintos planos (teórico, metodológico y ético). Entre 

ellas se distinguen, principalmente, dos ramas: 

a) Por una parte, el peso de la tradición filantrópica de cuño religioso, sea 

desde el catolicismo o desde la reforma protestante, que se hallaba en 

las estructuras de las primeras organizaciones de caridad tanto en 

Europa, como en sus expresiones en Estados Unidos y en América 

Latina. Con ella, las bases históricas de la profesionalización se 

cargaron con labores de control de la pobreza, de salubridad pública y 

se imprimió un reconocimiento social basado en la moral tradicional 

representada y apropiada por estas estructuras como factor de 

legitimación.  

b) En otro sentido, pero sin indicar con esto que no exista un fuerte 

vínculo entre ambas direcciones, se identifica que el peso de la política 

estatal fue determinante para el apoyo a estas organizaciones 
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primigenias de intervención en los temas críticos de la sociedad. Dicha 

participación se dio, ya fuera valiéndose de estas para canalizar 

recursos de diferentes tipos a las clases más explotadas, tanto 

económicos como en servicios particulares como la medicina y la 

educación o bien interviniendo directamente al asumir, en buena parte, 

las experiencias de América Latina en la formación técnico-profesional 

de los y las agentes sociales por medio de la creación de centros de 

enseñanza. En el propósito de estos gobiernos se reconoce la fuerza 

de la tradición positivista heredada del pensamiento de Durkheim, 

cuyos preceptos sobre la sociedad, como se han repasado en el 

capítulo anterior, indicaban sin más las implicaciones morales de los 

problemas sociales, justificando la acción de control social por parte de 

la clase gobernante. 

Esta tendencias –identificadas con apoyo de las investigaciones que se han 

usado en las referencias y citas– también permiten evidenciar sus 

características más específicas, es decir, no solo son identificables como 

principios de acción, sino que se expresan en formas concretas de articular 

las visiones de ese novedoso campo de trabajo encontrado en la necesidad 

de la atención de la “cuestión social”. Estas manifestaciones se asocian como 

las organizaciones gremiales pioneras, las cuales siguen también la dirección 

de las tendencias ideológicas que las sustentan: en el campo privado o de la 

sociedad civil destacan la iglesia católica y las sociedades de beneficencia de 

la burguesía; mientras que en el campo estatal, las escue las de Trabajo Social 

y las primeras asociaciones de profesionales. 

El proceso de crecimiento de la profesión muestra su mayor estado en la 

posguerra al crearse las escuelas de Trabajo Social en los países más 

atrasados en el proceso de modernización, y al darse esfuerzos para la 

articulación internacional. De esta surgen diversos espacios de intercambio 

teórico, reflexivo y alineación política, cuyo mejor heredero, y el de mayor 

transcendencia para nuestro país, fue la ALAETS-CELATS, hoy reorganizado 

en la ALAEITS. Este se coloca como una crítica de los procesos políticos y 
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económicos que están desmontando los derechos duramente conquistados 

por los pueblos latinoamericanos; además, tiene un propuesta de articulación 

no solo en el nivel académico, sino en diálogo y apoyo a todas las formas de 

organización del gremio del Trabajo Social y de la clase trabajadora, con las 

que pueda compartir la visión de una sociedad más justa y más solidaria, 

basada en la defensa de los derechos humanos y la ciudadanía. 

La reconstrucción histórica de estos nexos permiten comprender, desde la 

perspectiva de la totalidad concreta, que el escenario de la articulación entre 

la base ético-política y la organización gremial no es novedoso, aunque el 

tema sea colocado en discusión por las necesidades de rupturas identificadas 

en los debates contemporáneos. Puede rastrearse que la actualidad del 

panorama de las tendencias ideológicas y políticas del Trabajo Social se 

manifiesta claramente en distintos espacios y en variados momentos 

históricos. En el próximo capítulo se realizará este ejercicio enfocándose en la 

constitución de estas tradiciones en Costa Rica. 



132 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  55..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  HHIISSTTÓÓRRIICCAASS  DDEELL  

TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  EENN  CCOOSSTTAA  RRIICCAA,,  SSUU  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  GGRREEMMIIAALL  YY   
SSUUSSTTEENNTTOO  ÉÉTTIICCOO--PPOOLLÍÍTTIICCOO  
 

Las observaciones realizadas en los capítulos anteriores permiten vislumbrar 

un cúmulo de relaciones que entretejen el surgimiento de las profesiones 

asociadas con la atención de la “cuestión social” con base en condiciones 

contextuales, tanto universales de la sociedad capitalista como más 

particulares, en escenarios como Europa, América del Norte, Latinoamérica, 

entre otros. Ahora corresponde trasladar la discusión al espectro de la 

constitución de la sociedad costarricense. Para lograr este eje rcicio se debe 

repasar históricamente el avance y las transformaciones del modo de 

producción  capitalista y su reflejo en los modelos del Estado costarricense y, 

por tanto, de la política socioeconómica. Esta última marca las pautas 

determinantes para que se levanten las superestructuras jurídica y política y 

las diferentes expresiones de conciencia social, cristalizada en las formas de 

organización de las clases y de sectores de clases, entre las que se coloca la 

agremiación de los estratos profesionales39.  

5.1. Condiciones de la constitución del capitalismo en Costa Rica y su 
relación con el ordenamiento del Estado 

El sistema socioeconómico costarricense ha atravesado diferentes etapas de 

desarrollo, asociadas directamente con las transformaciones en el modo 

capitalista en el nivel mundial, pero con manifestaciones propias debido a  

cuestiones históricas y al lugar que ocupa la producción nacional en la división 

de mercado y trabajo internacional. 

Entonces, debe referirse brevemente a algunas distinciones para nuestro país 

respecto del desarrollo de la sociedad moderna en las otras zonas del mundo. 

Para Centroamérica como un todo –es decir, como una región unificada por 

factores históricos que han demarcado un común denominador en su 

                                                 
39 Sobre este tema de la relación fundamental de la estructura económica con base real de diferentes esferas 
superestructurales se sugiere ampliar con el celebre trabajo de Marx (1859: 187), Contribución a la crítica de la 
economía política.    
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desarrollo económico, social y cultural– el desarrollo del capitalismo y la base 

de las formas de gobierno y raíces intelectuales e ideológicas que se 

desarrollarían como parte de nuestro ser social, se rastrean desde la 

conquista y colonización (Molina, 1991; Fonseca, 1996; Moreno, 1981). 

El historiador y economista Antonio Hidalgo (2000), resume que la historia de 

Costa Rica puede ser, entonces, interpretada por la sucesión de etapas 

separadas por periodos de fuerte inestabilidad donde se produjeron los saltos 

o ajustes a la economía internacional. Es valioso resaltar que los periodos de 

inestabilidad señalados por el autor coinciden, según nos parece, con la crisis 

de los diferentes proyectos societarios dominantes.  

Cuadro 2. Momentos de inestabilidad social según crisis en los proyectos 
societarios dominantes en Costa Rica.   

Periodo de inestabilidad Crisis de proyecto 
societario 

Llegada de los primeros conquistadores a Costa Rica en 1560 
hasta la pacificación y colonización del Valle Central 

Estilo de vida 
precolombino 

Periodo de independencia y consolidación de Costa Rica como 
Estado libre y soberano 1821-1838 

Estado Colonial 

1870-1871 Golpe de Estado liderado por Tomás Guardia y la 
promulgación de la Constitución Política 

Estado Patriarcal 

1920-1930 Inicio de luchas de la clase trabajadora y formación 
de su propia cultura política 

Estado Liberal 

Aprobación de la reforma constitucional de 1942, guerra civil 
hasta la promulgación de la Constitución de 1949, punto de 
partida de un nuevo modelo de desarrollo nacional 

Orden Nacional-
Popular 

Influencia de capital transnacional y de organismos financieros 
internacionales. Aparición de los Programas de Ajuste 
Estructural en 1984. 

Estado 
Intervencionista 

A partir de la década de 1980-1990 se inicia una nueva etapa 
sostenida por el desarrollo de un nuevo condicionamiento 
político-institucional, de cuño neoliberal 

Estado Neoliberal 

FUENTE: Elaboración propia con base en Hidalgo (2000). 
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Los datos anteriores permiten también contrastar el análisis de Hidalgo (2000) 

con el trabajo de otros historiadores. En este sentido, las reconstrucciones 

particulares de Molina (1991, 1992) y Fumero (2005) posibilitan evidenciar que 

las coyunturas de crisis e inestabilidad, tanto en los parámetros políticos como 

en los giros económicos, denotan también rupturas, en otros planos de la 

sociedad, en búsqueda de instaurar nuevas ideas sobre el desarrollo y el 

orden social que se vieron reflejadas en la institucionalidad del Estado 

costarricense. 

Sobre esta base, en esta tesis se define que los periodos de estabilidad entre 

las demarcadas crisis, significaron instancias con necesidades determinantes40 

para el montaje de la sociedad oligarca de las primeras décadas de 

posindependencia. Dicha sociedad, a su vez, se constituyó en una escala 

preparatoria de las condiciones básicas41 que exigirían la instauración del 

pensamiento liberal que dominaría la segunda mitad del siglo XIX y principios 

del XX.  

                                                 
40 Al respecto de las condiciones económicas y sociales de la conquista (1502-1580) y la etapa colonial (1580-
1821), los estudios de Fonseca (1996), Guillén (1988), y Vega Carballo (1986) muestran que: la Costa Rica 
colonial se caracterizó por una economía de subsistencia, una destacada pobreza y un singular abandono por 
parte de la Corona Española. El desarrollo urbano fue muy escaso. No hubo grandes apropiaciones de la tierra, 
por el dominio de la chacra, la hacienda y la plantación. Rovira (1982) apunta que  estas limitaciones para el 
dominio de la propiedad privada implicaron que no se conformara una clase dominante cohesionada en el nivel 
nacional, sino hasta el periodo de posindependencia, cuando la producción de café adquirió relevancia, pero 
encadenada a que los pequeños propietarios se resistieron a abandonar sus tierras para convertirse en 
trabajadores asalariados, por lo que la producción estuvo distribuida en un sinfín de minifundios. La exportación 
del café la realizaban los medianos y grandes propietarios que controlaban el beneficio del café (denominación 
que recibía la transformación del grano y que requería de alguna inversión de capital) y los canales de exportación 
(que también requerían de una cierta capacidad financiera). La apropiación del excedente generado por la 
actividad cafetalera la realizan los importadores de terceros países, los propietarios de los pequeños cafetales, el 
Estado y, sobre todo, la burguesía cafetalera (que controlaba el beneficio del café y los canales de exportación), la 
burguesía financiera (que anticipaba los recursos para la producción) y la burguesía mercantil-importadora (que 
suministraba los bienes de consumo que la economía demandaba). Mientras los cafetales eran propiedad de 
nacionales, la intermediación internacional del café estaba tanto en manos nacionales como extranjeras. 
41 La misma investigación de Rovira (1982) refiere que en la época del crecimiento oligarca nacional los niveles de 
rentabilidad y productividad eran relativamente altos al producirse un uso extensivo de la tierra de calidad superior 
localizada en Valle Central; junto con la exportación de café, se desarrollaron otras dos florecientes actividades 
económicas, la comercial-importadora y la financiera. De Europa comenzaron a importarse, como contrapartida al 
café, un considerable número de mercaderías (principalmente productos textiles) que acabaron con el pequeño 
artesano nacional y, al mismo tiempo generaron, notables beneficios a los comerciantes importadores. La 
necesidad de financiar las operaciones comerciales con Europa propició el surgimiento de una serie de bancos a 
partir de 1863, como el Banco Anglo-Costarricense. 



135 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Los intereses de esta investigación distinguen dos periodos demarcados entre 

estas crisis. El primero caracteriza el auge del Estado Liberal, desde 1880 

hasta 1914, sobre el cual se fundamentan las primeras formas de 

organización gremial y se evidencia la preocupación de instancias 

gubernamentales por la atención de necesidades y demandas sociales en 

campos como la salubridad, la pobreza, la educación y el orden público, 

necesidades que se identifican como expresiones de la “cuestión social”.  

El segundo es el periodo de auge del Estado Benefactor, es decir, el tiempo 

vivido entre la posguerra civil de 1948 y la crisis de 1980. Se rescata porque 

representa un giro no solo en la política económica, sino también una 

profundización de las condiciones de atención de la “cuestión social”. Además, 

implica la expansión del aparato gubernamental, incluyendo la demanda de 

cualificar agentes profesionales especializados en la administración de los 

recursos destinados a políticas y programas de carácter social, lo que 

constituye el aliciente para la legalización y legitimación oficial de profesiones 

como el Trabajo Social.  

5.2. El impulso del pensamiento liberal en el Estado costarricense y su 
influencia en la organización de las profesiones  

La instauración del Estado Liberal42 se fundamentó en el liderazgo de Tomás 

Guardia, en los años de 1870 a 1882. Durante ese tiempo se plasmó un 

programa político que contempló la promulgación de una Constitución en 1871 

y la erradicación de los monopolios en la sociedad, que no es si no la 

erradicación de los círculos de poder patrimonial (Rodríguez, 1979, pp. 79-80).  

La élite burguesa pronto asumió que el marco liberal le resultaba más 

beneficioso para sus intereses que los continuos cambios de gobierno propios 

de la etapa patriarcal, por lo cual comenzó a respaldar a Guardia y su 

proyecto político. Entre 1882 y 1890, los gobiernos de Próspero Fernández y 

Bernardo Soto fueron una expresión concreta y orgánica del programa liberal.  

                                                 
42 El Estado liberal, se conceptúa, según los planteamientos de Vargas (2007: 7), como: 

[…] un modelo de Estado cuya gestión de las políticas públicas, generalmente era permisivo en el 
sentido  de dejar que la economía funcionara librada a su propia dinámica que, en este caso, era sobre 
todo la de los mercados capitalistas internacionales.  
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Según Rodrigo Facio (1979, pp. 68-69), el proceso de reforma liberal estuvo 

completo cuando se lograron amplios márgenes de libertad económica, la libre 

competencia, la libre contratación, la caída de los monopolios y los privilegios 

jurídicos. Otros autores como Quesada (1986) y Fumero (2005) amplían que 

la reforma de cuño liberal también implicó la supresión de la ingerencia 

eclesiástica en la vida civil del país, al separar definitivamente la religión del 

Estado y permitir finalmente la libertad de culto.  

La presión ideológica del liberalismo obedece, según se interpreta en esta 

tesis, al contexto de penetración del capital imperialista y al condicionamiento 

del modo de producción agrario dependiente. Este modelo configuraría la 

economía nacional a partir del biocultivo café-banano, el cual se convirtió en la 

principal característica de la economía costarricense desde 1879 hasta la 

Guerra Civil de 1948. (Rodríguez, 1979; Hidalgo, 2000; Vargas, 2007). En 

este sentido, Esquivel (2007) señala que:  

(...) esta época (1870-1889) se caracterizó por un proceso creciente de 

concentración y centralización del capital, ya que la diferenciación 

social no solo se agudizó entre artesanos y campesinos, sino entre los 

medianos y pequeños productores. Además, el Estado Costarricense 

empezó con una complejización de funciones públicas (p. 11). 

Seguidamente, el autor refiere que estas condiciones fomentaron la necesidad 

de la especialización en la técnica de la administración y, consecuentemente, 

la exigencia de personal más capacitado, lo cual es asociado con la previa 

instauración de las primeros centros de estudio superior regulados por el 

Estado. Al respecto, se tiene como ejemplo la Casa de Santo Tomás abierta 

en 1814 y convertida en universidad en 1843.  

Según lo ejemplifica Vega, (1983) la república liberal-oligarca cimentó nuevos 

ejes nacionales de decisión más definidos y coordinados, con lo cual el país 

se modernizaba, pero a su vez la población ingresaba en un escenario de 

diferenciación social más compleja acentuada en el centro principal de 

ciudades del país.  
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De acuerdo con el autor en cuestión, la raíz del desarrollo cafetalero y de toda 

la infraestructura de servicios técnicos e institucionales constituyó una clase 

social dominante conformada por tres facciones o sectores: los grandes 

productores-exportadores de café; los vaqueros y comerciantes importadores; 

y los representantes directos del capital extranjero. 

Este proceso de proletarización va acompañado de un primer acercamiento 

de la clase trabajadora43 con la literatura radical –anarquista, socialista– que 

encontró eco en las primeras organizaciones obreras y artesanas. Con esto, 

dio, también un tono particular a la  necesidad del Estado por mantener bajo 

control las posibles fuentes de exigencias y justificantes de presiones políticas 

por parte de este amplio sector de la población.  

El efecto directo de estas políticas era de un claro interés por ordenar la 

sociedad en función de valores como el progreso, la modernidad, el 

disciplinamiento, el saneamiento de las costumbres, la moralidad y la 

compostura. Fumero (2005) elabora un cuadro que sintetiza el interés desde 

el Estado por conseguir un control de las actitudes tipificadas como “viciosas”. 

                                                 
43 Según la interpretación de Juan Retana (2002), la incipiente constitución de la clase trabajadora de la 
ciudad y del campo y de artesanos independientes no tiene un significado importante para el “proyecto” 
oligárquico, hasta inicios del siglo XX, cuando ingresa en el escenario de la lucha social y política la 
clase operaria y se muestran las primeras fisuras que se profundizarán y marcarán la ruptura con la 
hegemonía y crisis de la oligarquía cafetalera en la década 1940. 
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Cuadro 3. Códigos, leyes y reglamentos 1878- 1911 

1878 Ley de Vagos 

1880 Reglamento de Coches 

1884 Ley de Juegos 

1885 Reglamento de Gallera 

1886 Reglamento de la Policía de Seguridad, Salubridad y Ornato de la ciudad de 
San José 

Reforma educativa 

1894 Reglamento de Prostitución 

Ley de Profilaxis Venérea 

1897 Reglamento de Teatro Nacional 

1903 Ley de Licores 

1906 Reglamento de Policía 

1907 Reglamento de Policía de Orden y Seguridad de la ciudad de San José 

1908 Reglamento sobre teatros y demás espectáculos públicos para la ciudad de 
San José 

1911 Reglamento para el Servicio Interior de la Policía de Teatros de esta capital 

FUENTE: Bienvenido (1921), tomado de Fumero (2005, p. 29) . 

 

Este condicionamiento social tiene claras implicaciones morales e ideológicas 

vinculadas con la necesidad de delimitar las reglas para los sectores 

trabajadores y productores. De esta forma, aunque para la época liberal de 

finales del siglo XIX y principios del XX las profesiones liberales antecesoras 

al Trabajo Social no fueron reguladas directamente con códigos o normas 

oficiales, sí encontraban un marco de acción y restricción en la legislación 

general de la República.  



139 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

De acuerdo con esta interpretación, la atención de la “cuestión social” y sus 

manifestaciones más inmediatas, era tratada de manera tangencial por el 

Estado y quedaba, entonces, a rigor de los gremios de profesionales o 

agentes técnicos involucrados, definir las pautas específicas de su trabajo. 

Dentro de estas libertades, se incluye la necesaria relación ética que no 

contaba con un cimiento legal oficial, como los actuales códigos de ética, sino 

que se veía regulada por la legislación nacional sobre las temáticas más 

variadas y particulares. En esta situación, los grupos gremiales necesitaron 

articularse, y pudieron hacerlo, para buscar mayor legitimidad y respaldo, por 

lo cual fue necesario buscar un asidero en comprometerse con los parámetros 

impulsados desde el Estado y el proyecto de sociedad seguido por los 

sectores de clase en el control hegemónico de este. 

En esta época, también se empezaron a generar, en Costa Rica, algunos de 

los fenómenos que se habían observado en los otros países de América 

Latina. Entre ellas destacan la crecientes contradicciones entre la vida urbana 

y el mundo rural, cristalizadas en las tensiones entre las élites urbanas y los 

sectores populares marginados en las zonas rurales, comportamiento similar 

al ya mencionado durante el periodo de transición mercantil en Europa. Por 

otro lado, pero en íntima relación con estas tensiones entre sectores de 

clases, también se identifica la necesidad de organización de algunos gremios 

de trabajadores como las sociedades o asociaciones mutualistas. 

Siguiendo el recorrido histórico propuesto por Fumero (2005), para 1880, la 

llegada de la llamada “generación del Olimpo” supuso un cambio en la 

orientación del Estado y la economía, pues correspondió a un proyecto de 

modernización que estimuló el desarrollo del capitalismo agrario, fortaleció el 

Estado y procuró “civilizar” a los sectores populares.  

Este proyecto, según la autora, se identificó en la expansión del sistema 

educativo en el ámbito formal al promulgarse la Ley Fundamental de 

Instrucción Pública de 1885 y la Ley General de Educación Común de 1886. 

Mediante esta legislación, según la autora, «se basó en un sistema gratuito y 



140 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

obligatorio de educación primaria, un proceso que permitió desarrollar 

políticas tendientes a la creación de una identidad nacional secular, y la 

promoción de las políticas higienistas y de control social» (Fumero, 2005, p. 

3). 

Con la reforma educativa de 1885-1886, este sector pasó a ser cubierto por el 

Estado, es decir, la educación se vuelve laica y se sustituye la enseñanza 

religiosa (propia de la estructura hispano colonial) por la instrucción en lectura, 

escritura, aritmética, geometría, geografía, historia, lenguaje, gimnasia, moral 

y educación cívica. Este “mínimo de instrucción obligatoria” exigió que el 

Estado se asegurara que todos los maestros y las maestras tuvieran una 

certificación por las escuelas normales de la nación. 

En este impulso se identifican, en varios textos (Fumero, 2005; González, 

1978; Láscaris 1964), ejemplos de un creciente interés por el campo de las 

ciencias sociales en el periodo de ascenso del pensamiento liberal. Una 

década antes de la reforma educativa de Bernardo Soto, para 1872, se crea 

en San José una sociedad para el estudio de las ciencias y la literatura 

llamada Sociedad Científico-Literaria; posteriormente en 1876 se funda la 

Academia de Ciencias Sociales que comprende la enseñanza de filosofía, 

derecho natural, historia y literatura. 

Sumándose a estas características, Esquivel (2007) expone que también se 

dio la preocupación por la intervención del Estado en la salud, la cual se 

reflejó en campañas de vacunación, medidas de saneamiento ambiental, 

prevención de accidentes de trabajo, la creación de hospitales e incentivo a la 

formación de profesionales en la Casa de Enseñanza Santo Tomás. 

Durante los años finales del siglo XIX también se vivió el combate hacia las 

prácticas curanderas. Según Arias (2002a, pp. 253-260), esta competencia 

por el mercado laboral fue uno de los principales motivos que impulsaron la 

reforma hospitalaria de 1875. Mediante esta se destacó la apertura de 

hospitales regionales, la compra de tecnología y la aglutinación de este 

gremio en la Facultad de Medicina. Este último hecho comenzó a establecer 
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las bases de la medicina social, preventiva y de salud pública, orientación 

apoyada desde una serie de conferencias internacionales dirigidas desde la 

Organización Panamericana de la Salud. 

La regulación de la profesión médica estaba hasta entonces a cargo de la 

entidad del Promedicato, creado en 1857 y facultado, según Arias, (2002b), 

para que ejerciese funciones de tribunal examinador del ejercicio de nuevos 

médicos en diferentes titulaciones.  

El modelo del Promedicato fue pionero en cuanto a organizaciones de 

ordenamiento social del ejercicio de las profesiones. Si bien el Colegio de 

Abogados, creado en 1881, es el primer organismo que llevara ese título, la 

institucionalidad que se desarrolló respecto del sector salud fue el modelo de 

comportamiento entre la política del Estado y las regulaciones para las 

personas con profesiones liberales de las áreas de interés público. 

Lo anterior se refuerza cuando se identifica que el impulso liberal que se viene 

describiendo en el sector salud, también generó una legislación específica 

para la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia en 1885. En ella se 

responsabilizó a esa institución del otorgamiento de títulos académicos; la 

aceptación o negación de la incorporación de nuevos profesionales, 

atendiendo una medida innovadora;  las funciones de vigilancia de la higiene y 

salubridad pública; y ejercer como órgano consultivo de los poderes de la 

República (Arias, 2002b).  

Es importante retomar que no solo la cuestión de la salubridad contó con un 

fuerte interés por parte de los gobiernos en la etapa liberal, como se ha 

expuesto. La influencia del Estado en los distintos sectores a los que apostaba 

como pilares del ordenamiento y control social, se expresa por medio de la 

creación de legislación, lo cual nos da luces para identificar que el papel de 

los juristas y abogados también fue determinante para la consolidación de las 

relaciones sociales del sistema emergente.  

El derecho tuvo que responder a los desafíos penales, civiles, 

constitucionales, mercantiles, laborales, administrativos e institucionales del 
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mundo capitalista. La tarea de sistematizar y modernizar la legislación 

existente urgía, lo que se efectuó al emprender un vasto trabajo de 

codificación en 1841. La estructura legal costarricense, desde entonces, se 

identificó con el pensamiento español y francés, con un fuerte calor de 

centralización del poder que facilitó un monopolio por parte del Estado, lo cual 

también recuerda los principios del pensamiento positivista, que ya era 

reconocido en Europa para mediados del siglo XIX para adoptar a la religión y 

al gobierno como pilares del ordenamiento social (Molina, 1991, pp. 210-226). 

El derecho no tardó en tornarse complejo: se elevó la cantidad de leyes en 

vigencia; su promulgación fue más frecuente y mayor la dificultad de 

entenderlas; y se acrecentó el número y la diversidad de las instancias 

judiciales. Esto llevó a una transformación radical en la estructura bajo la que 

se manejaban las relaciones del ordenamiento legal44.  

La tecnificación burocrática de la ley provocó que su ejercicio fuera limitado a 

una capa profesional específica: los abogados. La abogacía, que según  

Molina (1991) otrora fue una mera función social que se ejercía sin título en la 

trama de solidaridades familiares y comunitarias, acabó convirtiéndose en una 

carrera costosa y lucrativa; su práctica, en un monopolio; y su servicio, en una 

mercancía 45.  

El respaldo de los agentes profesionales al proyecto liberal, en campos como 

la medicina o la abogacía, tuvo su gratificación en la relación de 

reconocimiento que desde el gobierno se dio al estatus de estas profesiones. 

Se crearon instancias legales, jurídicas e institucionales que garantizaron la 

predilección del grupo en el poder, por confiar a estos sectores las estrategias 

de intervención ya fueran de control, regulación, entre otras. 
                                                 
44 Por ejemplo, Molina (1991) anota que en el periodo de transición entre la Colonia y la instauración de la 
República, tomó fuerza la figura de utilizar un representante como poderhabiente para canalizar la inquietudes y 
ser representante al momento de emitir un escritura a nombre de todo un vecindario; sin embargo en el proceso de 
consolidación del Estado liberal como ente garante del orden social, las iniciativas comunitarias de organización 
fueron absorbidas por las figuras reconocidas por el nuevo sistema de códigos y normas, que no eran tras que las 
personas calificadas en notariado y leyes. 
45 Para una discusión más aguda sobre estas condiciones del desarrollo de Derecho detro de los marcos de la 
sociedad capitalita referimos la crítica que Lukács (1969) reaiza en varios de los enyaos compendidos en su 
Historia y conciencia de clase. 
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El proceso de soporte a la legislación liberal manifestó el desarrollo de otros 

ámbitos como en la prensa y el control policial, mezclando mecanismos 

formales como informales. Según Fumero (2005, p. 30), la legitimación del 

sistema normativo (religioso, moral y el derecho) fue apoyada por maestros, 

curas, médicos, abogados, jueces, alcaldes y vecinos notables, constituidos 

en autoridades civiles, gobernadores y jefes políticos. 

Es importante distinguir los intereses reflejados desde el Estado por 

establecer vínculos hacia el desarrollo de ciertos campos de trabajo. Además, 

se viabilizaron con acciones que fomentaban el crecimiento del mercado de 

trabajo; por ejemplo, con el respaldo a varias instituciones de enseñanza 

calificada. Morales (1995) hace un resumen de estas acciones, que puede 

verse en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Instituciones de enseñanza y estudio de oficios, Costa Rica (1872- 
1888) 

1872 Sociedad Científico Literaria 

1976 Academia de las Ciencias Sociales (Filosofía, Derecho Natural, Historia y 
Literatura) 

1878 Academia de Literatura 

Escuela de Telegrafía de San José 

Talleres nacionales de mecánica y fundición, de herrería, carpintería y 
carrocería 

Academia de Maestros de la República 

1883 Escuela Nacional de Agricultura, Artes Mecánicas y Oficios 

1884 Instituto Universitario (perito mercantil, perito agrónomo, agrimensor y maestro 
de obras) 

1888 Instituto Físico Geográfico 

FUENTE. Elaboración propia con base en Morales (1995, p. 79). 

 

El crecimiento de las entidades estatales también se reflejó en la organización 

de los sectores de las personas trabajadoras involucradas. Esquivel (2007, p. 
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20) sostiene que para la última década del siglo XIX se crearon la Asociación 

de Prensa, la Sociedad de Artes y Oficios de Heredia, la Sociedad Tipográfica 

de Socorros Mutuos y la Sociedad de Socorros Mutuos del Telégrafo 

Nacional. 

La organización de la sociedad de acuerdo con los nuevos códigos tuvo 

inmediatas consecuencias en la vida civil, política, social y cultural del país. 

Las relaciones entre la sociedad civil y el aparato gubernamental son 

articuladas de manera más orgánica, es decir, se manifiesta que para 

fomentar mayores libertades beneficiosas al modelo de desarrollo impulsado 

por el Estado, éste debe primero implantar varias restricciones. Sobre estas 

últimas se mencionan tanto la nueva legislación específica, como las nuevas 

pautas en el campo de la salud, con la prohibición de las prácticas 

curanderas, o sen el campo de la educación, con la separación del aparato 

eclesial, entre otras. 

En síntesis, el proyecto liberal impulsado por una dirección intelectual y moral 

de la sociedad, en particular de los sectores populares urbanos, logró 

consolidar un cambio en sus valores y costumbres en el marco de la creciente 

proletarización (diferenciación cada vez más marcada entre sectores 

urbano/rural, patrono/peón, artesano/ mercader, entre otras). 

El análisis de estas características históricas del período liberal costarricense 

muestra cómo los orígenes de las profesiones liberales y de las primeras 

manifestaciones de su organización como gremios y colectivos diferenciados 

de la clase trabajadora, están altamente vinculados con las necesidades del 

proyecto societario de visión liberal.  

Elementos constitutivos de estas profesiones –como la definición de sus 

estratos y sectores poblacionales de atención prioritarios, los marcos legales 

de acción e inclusive sus sustratos éticos– no eran establecidos directamente 

por el Estado, sino que eran leídos desde líneas generales que aplicaban a la 

sociedad en general, solapando, de esta manera, los intereses particulares del 

grupo hegemónico oligarca-liberal con aparentes necesidades de la población. 
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En tanto, las condiciones de proletarización, exclusión y marginalidad que 

vivían amplios sectores de la población no tenían aún una posibilidad real de 

ser tomadas como agenda política prioritaria por parte del gobierno, ni siquiera 

por la incipiente organización de la clase trabajadora, esfera donde la 

tendencia de las principales profesiones liberales se orientó al respaldo del 

ideario de país posicionado por el Estado. 

5.3. Surgimiento del reformismo y creación de la primera escuela de 
Trabajo Social 

El dominio del grupo liberal en el Estado costarricense siguió evidenciándose 

hasta mediados de la segunda década del siglo XX, cuando la crisis general 

del capitalismo imperialista desencadenó tanto la I Guerra Mundial, así como 

un conflicto mucho más profundo en el plano de la lucha de clases.  

En la realidad costarricense las diferentes presiones recayeron en la imagen 

del ideario liberal, según Esquivel (2007), porque descuidaron las respuestas 

sistemáticas para atender la “cuestión social”. Esta conclusión puede leerse 

como una contradicción, pues los intentos de abordar políticas en el campo de 

la higiene, la enseñanza y la cultura no lograron identificarse con las 

necesidades de la clase trabajadora, particularmente con el creciente número 

de empleados del sector público, ni con los sectores marginados en la brecha 

creciente entre los estilos de vida en las zonas rurales y las urbanas. 

Hacia el final del periodo liberal, el pensamiento utopista de la juventud 

intelectual empezaba a manifestar las tendencias hacia un Estado con mayor 

incidencia en los asuntos sociales. Esto sumado al ascenso de la organización 

de la clase trabajadora, fuera desde ideales anarquistas o ya fuera por la 

influencia de la exitosa revolución rusa, significó el inicio de un proceso 

demarcado de contradicciones, producto de la dinámica capital/trabajo e  

intensificado con la conformación de un partido político de la clase 

trabajadora. Aunque de manera incipiente, lo anterior expresaba el ingreso de 

los intereses de la clase trabajadora en el escenario político. En los términos 

más tradicionales, esto se lee como el corolario que dirigiría las luchas 
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sociales en beneficio de la clase trabajadora y crearía las bases de un 

proyecto revolucionario socialista. 

En este escenario se identifican tres sectores en lucha (Vega, 1983; Vargas, 

2007):  

a. Quienes pregonaban por la reforma dentro del orden, representados 

en: la iglesia católica, diversos sectores interclasistas simpatizantes del 

ideario socialcristiano, así como una corriente incentivada por la 

socialdemocracia (conformada por intelectuales, estudiantes, pequeños 

empresarios y grupos de jóvenes profesionales y trabajadores que no 

participaban de las ideas comunistas de una reforma, que pero eran 

críticos al gobierno). 

b. Quienes se oponían a cualquier tipo de reformas, representados por la 

burguesía de oligarcas liberales anticlericales. 

c. Quienes acuñaban pretensiones de una revolución, identificados con 

los comunistas, socialistas y también anarquistas.  

Esta confluencia de sectores abrió la coyuntura de las reformas sociales46 a 

partir de 1942 y, también, un álgido periodo decisivo para la hegemonía 

burguesa, que culmina en 1948-1949 con el ascenso de un grupo emergente 

con un tono reaccionario47. La correlación de fuerzas demostró la capacidad 

de dicha agrupación para consensuar y negociar las luchas frente a los otros 
                                                 
46 La reforma social, permi te la creación de instituciones de seguridad social orientadas a satisfacer necesidades 
de la clase trabajadora. Dentro de las más importantes están la creación de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, la inclusión dentro de la nueva constitución un apartado sobre garantías sociales, la promulgación de un 
Código de Trabajo, estos avances mostraban un progreso en la consolidación de los derechos de la clase 
trabajadora. Pero debemos leer estas reformas como expresión de un proyecto nacional propio del desarrollo del 
capitalismo, como principio de las condiciones de modernización promovidas por las transformaciones del 
mercado y nuevas ejes de poder del capitalismo a nivel mundial También merece llamar la atención la creación de 
la Universidad de Costa Rica como institución pública superior, lo cual es expresión del interés de la clase política 
por incentivar la formación profesional de recursos humanos calificados para enfrentar los desafíos del incipiente 
proceso de modernización. 
47 El grupo político que to ma el poder del Estado tras 1948, sostiene las bases del proceso de modernización 
montados con la reforma social, como la manutención de la UCR, de la CCSS. Pero también profundiza otras, 
como la inclusión en el código de trabajo la legislación (aún hoy vigente) que regula y controla el derecho a la 
huelga, las condicionantes para la formación de organizaciones sindicales y mecanismos que institucionalizan las 
denuncias, demandas y exigencias de los y las trabajadoras; también se incluye en la constitución del 49, donde 
se oficializa la relación entre el Estado y la iglesia católica al nombrar a esta como la religión del Estado 
convirtiendo a Costa Rica, y prohibir la existencia de un Partido Comunista.  
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sectores de clase en disputa del control del Estado; posteriormente, logró 

extender su hegemonía al conjunto de la sociedad, con la consolidación de un 

proyecto de desarrollo nacional en la segunda mitad del siglo XX.   

La década de los cuarenta estará vinculada al nombre de Rafael Ángel 

Calderón Guardia y con la llegada de este hombre a la Presidencia de la 

República se pone fin al Estado Liberal, que ya había comenzado a 

transformarse en la década anterior.  

Calderón inició una serie de reformas sociales inspiradas en el pensamiento 

socialcristiano, con lo cual se desarrolló en Costa Rica lo que se conoce como 

el intervencionismo del liberalismo tardío 48. Tales modificaciones se 

profundizarían en el campo social y en cesión a presiones de la clase 

trabajadora mediante dos acciones: la incorporación, a la Constitución, de un 

capítulo donde se incluía una serie de Garantías Sociales, en 1942; y la 

promulgación de un Código de Trabajo, en 1943, donde se recogían normas 

sobre salario mínimo, derecho de huelga, duración de la jornada laboral, 

sindicalización, contrato colectivo de trabajo e igualdad de remuneración entre 

sexos y trabajadores rurales y urbanos. Como complemento a estas medidas 

se creó también la Comisión Mixta de Salarios Mínimos, de carácter provincial 

(Rojas, 1979, pp. 40-159).  

Vargas (2007) expone que «en la historia republicana de Costa Rica, estas 

reformas traen, al primer plano político y en el primer nivel de gestión estatal 

de las políticas públicas, los intereses de amplios grupos sociales, 

históricamente relegados a posiciones subalternas» (p. 8).  

                                                 
48 El gobierno de Guardia tendría un carácter más intervencionista que el hasta entonces representado por la 
oligarquía liberal, reflejado el aumento del poder del Banco Nacional de Costa Rica, la regulación de los precios 
del café, del tabaco y de la caña, el desarrollo de una política crediticia y otra de protección industrial (pinturas, 
tejidos, clavos, vidrio, alambres, calzado, jabón, cervezas...), la creación de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) como sistema de protección sanitaria y de jubilación de los trabajadores, la expropiación de las 
propiedades de la burguesía alemana, la aceptación de la entrada de capitales norteamericanos (West India Oil 
Company, United Fruit Company -expansión a otros cultivos estratégicos-, Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL), Texas Oil Company, etc.) y una política de infraestructuras (carreteras, edificios públicos, saneamiento 
ambiental). (Rovira, 1982: 34-37) 
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Estos factores son observaciones decisivas en el surgimiento del Trabajo 

Social como profesión, pues constituyen la base estructural sobre la que se 

institucionaliza la necesidad, de parte del Estado, de contar con personas 

capacitadas en el manejo de herramientas e instrumentos de administración 

de la nueva legislación social y entrenadas en la canalización institucional de 

las denuncias, demandas y exigencias de la clase trabajadora, en especial de 

los sectores más golpeados por la crisis económica49.  

La revisión histórica hecha hasta este punto permite plantear que el 

surgimiento del Trabajo Social en Costa Rica forma parte de un proceso 

histórico relacionado con la inserción del país en la dinámica del capitalismo 

mundial y adquiere sus características particulares en esa misma dinámica, 

que, como se ha visto, se determina en un largo periodo iniciado con la 

cimentación de las bases del Estado capitalista liberal-democrático en 1870. 

Retana (2002) considera que en este ambiente de luchas y conflictos sociales 

fue creada la Escuela de Trabajo Social; hecho que relaciona directamente a 

la profesión con el proyecto de modernización capitalista, a través de la 

instrucción de profesionales para nutrir las instituciones de bienestar social 

fundadas en la época. 

También, según la citada investigación, se revela, en este marco de análisis, 

que la integración de la Escuela de Trabajo Social se fundamenta en los 

principios del social cristianismo y de la reforma social bajo los parámetros de 

la Iglesia Católica, es decir, con referencia a los preceptos de las encíclicas 

Rerum Novarum  y Cuadragésimo Año50. 

                                                 
49 Sin embargo, los éxitos en materia social no fueron acompañados de unos buenos resultados en materia 
económica; se disparó el déficit público, aumentó el coste de la vida, escasearon los productos básicos, hubo 
importantes desórdenes en la administración y numerosas acusaciones de corrupción. Todo ello obligó a que su 
sucesor y correligionario, Teodoro Picado, tuviese que aplicar una política de estabilización más que de reforma y, 
aunque se realizaron repartos de tierras y construcción de viviendas sociales, el apoyo industrial fue escaso y la 
política económica se centró en el control de precios, salarios, gasto público e impuestos (Rovira, 1982: 34-37). 
50 Existe una discrepancia tangencial sobre al fundación de la ETS, en la investigación de Retana (2002) se 
explica que se encomendó al presbítero Francisco Herrera Mora la consolidación del proyecto de la Escuela de 
Trabajo Social, reflejando los claros intereses de la iglesia católica en la formación de profesionales en esta área; 
sin embargo en la investigación publicada de Esquivel (2007) se pauta que fue el Licenciado Héctor Beeche Luján 
abogado con experiencia en el área de la criminología, quien abanderó el proyecto de la ETS en sus orígenes, 
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Asimismo, el autor complementa su explicación –de este proceso en el que se 

ubica al Trabajo Social en el marco de la modernización capitalista– cuando 

reconoce que se torna dominante en la sociedad costarricense,  en la cua l 

categóricamente se afirma el ideario socialdemócrata impulsado por el Partido 

Liberación Nacional. En términos ideo-políticos y culturales, este grupo político 

se fundó como una proyección de los intereses de clase de la nueva 

burguesía emergente, integrada por ramas de empresarios nacionales y 

profesionales intelectualmente influyentes; además, perfiló este ideario 

modernizante contra la oligarquía tradicional cafetalera y contra la influencia 

de las corrientes socialistas y comunistas que estaban presentes y tenían 

cierto nivel de adhesión por parte de las clases subalternas. 

La creación de la Escuela de Trabajo Social y la base material e ideológico-

política de la cual deviene la institucionalización de la práctica de los primeros 

técnicos y profesionales en dicha área, permite reflexionar sobre las corrientes 

de pensamiento hegemónicas en el campo ético-político y organizacional que 

orientarían la consolidación del proceso de profesionalización. 

Puede contrastarse que si bien en el periodo liberal, desde el Estado, se inició 

una preocupación por intervenir en ciertos escenarios de la “cuestión social”, 

las demandas para las profesiones que fueron surgiendo o fortaleciéndose por 

estas acciones se veían recompensadas por la libre autodeterminación de sus 

funciones como gremio, siempre que estuvieran dentro de los marcos de la 

legislación general. En tanto, en el período cuando aparece un proyecto de 

institucionalizar y ampliar la participación del Estado en las manifestaciones 

de la “cuestión social”, refle jado en la promulgación de las múltiples reformas 

sociales de la década del 40, se da un giro en las expectativas presentadas 

ante las profesiones involucradas, tanto las ya existentes como las del sector 

salud y la educación, así como para las más incipientes, entre las que se 

coloca al Trabajo Social. 

                                                                                                                                             
independientemente de la figura que más peso tuviera en la génesis de la ETS, lo que debe rescatarse es que 
ambas investigaciones reconocen tanto en el pensamiento impulsado por el Padre Herrera como en Beeche, un 
consiente base en principios judeocristianos de caridad, misericordia, filantropía y el afán de servir. 
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Esta ruptura con los parámetros liberales de ejercicio de las prácticas de 

intervención en la “cuestión social”, es producto de orientaciones en el nivel 

internacional51 que Costa Rica adopta desde la visión de país de la clase 

victoriosa tras el conflicto del 48. La visión de país promovida desde este 

sector hegemónico fundamenta invertir en formar agentes técnicos 

especializados en participar de la “cuestión social” según el patrón de 

modernización institucional. Se coincide con Retana (2002) en que este 

argumento: 

(...) nos permite afirmar el surgimiento de la profesión como parte de su 

inserción en la división social y técnica del trabajo, como producto un 

histórico (...) Así mismo, el surgimiento de la p rofesión como práctica en 

el ámbito del Estado se sustenta sobre la base de la inserción como 

especialización del trabajo colectivo en el contesto de un proceso 

histórico de lucha de clases que marca para la década de 1940 una 

maduración de las condiciones sociales, políticas, económicas  

culturales que permiten una nueva forma de pensar la 

institucionalización de la profesión, atravesada por los diversos 

proyectos societarios en pugna en ese período histórico (p. 46).  

El análisis de Retana, además de recordar los aportes de la investigación de 

cuño marxista hacia nuestro campo profesional52 , permite reconocer que, en 

la constitución del Trabajo Social costarricense, los proyectos societarios en 

conflicto durante el período de su génesis y su profesiona lización forman parte 

de las determinaciones para configurar su estructura, incluyendo los 

parámetros ético-políticos. Posteriormente, la profesión buscará dotarse de 

legalidad y legitimidad por medio de filiarse en los marcos de un gremio. 

                                                 
51 En el plano de la economía internacional el patrón de producción taylorista- fondista cimentaba el levantamiento 
y expansionismo de las principales potencias capitalistas, pero para que este proceso lograra ser sostenido y 
completo se requería de una estructura internacional que sostuviera las posibilidades de la producción de estos 
países, es decir, requerían combatir el subconsumo ocasionado entre otras circunstancias por el desempleo y la 
pobreza generalizada en las economías periféricas. Según Vargas (2007) el capitalismo de estás décadas se 
caracterizaba por una veloz evolución de la productividad, un acceso creciente de las masas al consumo y una 
amplia función del Estado. 
52 Destacamos y referimos para ampliar sobre el tema el valioso trabajo publicado en nuestra lengua por 
Iamamoto (1992) sobre el Servicio Social y la división del trabajo. 
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Al estar el plano ético-político relacionado a los rasgos constitutivos de la base 

profesional, esta categoría se vería determinada por el peso que el proyecto 

profesional hegemónico ejerciese sobre ella. Basándose en el análisis de los 

hechos históricos recuperados y articulados en este apartado, puede llegarse 

a sustentar que el escenario del surgimiento del Trabajo Social se marca por 

la inscripción de Costa Rica en un nuevo proceso de modernización, esta vez 

de cuño socialdemócrata, vinculado a los parámetros de la economía 

internacional. 

5.4. La consolidación de un proyecto societario desarrollista y el 
surgimiento de las primeras formas de organización gremial del Trabajo 
Social 

Para entender las particularidades de la configuración de las organizaciones 

gremiales, como son los colegios profesionales, es importante retomar la 

influencia que la lógica del Estado moderno (vinculada con la propia “lógica 

del capital”) deriva de sus funciones y estrategias de manutención del orden 

social. Pero a la vez, es pertinente considerar la creación de partidos políticos, 

las organizaciones de sectores trabajadores y otras manifestaciones de la 

irrupción de las demandas sociales, económicas y políticas como parte del 

proceso de concesión y conquista que está presente en el proceso histórico-

social. 

Retomando lo expuesto, se ha identificado que Costa Rica ha pasado por dos 

momentos críticos en su desarrollo como sociedad. Primero, en el período de 

posindependencia, llamado el período liberal, donde se reconocen varios de 

los principales gremios profesionales bajo el amparo de su organización 

profesional y del apoyo de los gobiernos de turno, portadores de una ideología 

liberal anticlerical. El segundo período se inicia en la posguerra civil cuando 

las facciones de la burguesía entran en conflicto y resulta imperante un nuevo 

grupo político identificado con una visión desarrollista, acuñada en un nuevo 

estatuto constitucional, una renovada institucionalidad y el nacimiento del 

Partido Liberación Nacional. 
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En este sentido, se coincide con las nociones generales de Retana (2002) 

quien sugiere que, a partir de la posguerra, se abre una segunda lógica del 

Estado Moderno en el nivel mundial. Dicha lógica se desarrolla bajo la 

promoción de la democracia y de la integración social demócrata y, además,  

considerando que la instauración de la democracia estaba condicionándose a 

la construcción de un tipo de Estado corporativo que interviniera activamente 

en el fortalecimiento de la producción y en el comercio como áreas 

estratégicas de la actividad económica. 

Es preciso señalar que en el plano internacional la línea dictaminada por las 

principales economías y por los organismos financieros internacionales, 

impulsaba el modo fondista de regulación, cuyo requisito básico es el 

consumo de masas: la posibilidad de adquisición y disfrute de una gama 

variada y creciente de bienes de consumo por parte de la población en su 

conjunto, inclusive los obreros asalariados. 

Según Vargas (2007) explica:  

(...) En el ámbito macroeconómico y macrosocial, el Estado se 

configura como un Estado de bienestar: proveía equipamiento colectivo 

(infraestructura material de la economía, como carreteras, puertos y 

aeropuertos), garantizaba la universalización de los servicios de 

sanidad, educación y vivienda; y creaba una serie de condiciones 

(como el seguro de desempleo) que dan una mayor seguridad y 

estabilidad a las condiciones de vida de la población (p. 16). 

De esta forma, en Costa Rica se define, después de la década de 1950, un 

proyecto histórico nacional, sustentado en la “industrialización” dependiente 

vinculada al desarrollo agropecuario, sobre una amplia economía estilizada. 

Conforme se da este condicionamiento, se recurre a un énfasis de políticas 

redistributivas a través de las políticas sociales de corte universalista que se 

manifiestan en tres décadas de institucionalización segmentaria de las 

diversas secuelas de la “cuestión social”. 
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Como se observa, existe una clara estrategia de carácter desarrollista que fue 

interiorizada en la cultura nacional como una política económico-social que 

pretendía una imagen de armonización de los intereses clasistas. Lo anterior 

se procuraba al renovar el sistema agro-exportador tradicional, al promover la 

industrialización y al aumentar la producción como premisas para lograr una 

mayor justicia social, cuyos beneficios serían canalizados por el sector público 

hacia los estratos sociales menos favorecidos. 

El Estado asume un papel central y hegemónico en las mediciones 

correspondientes a la lógica del capital en la sociedad, por lo cual se hace 

cada vez más profunda la necesidad de estrategias y mecanismos 

proteccionistas, no solo en términos productivos, de la visión de mundo 

dominante, donde el Estado se responsabilice de la coerción y el consenso 

precisos para reproducir y mantener el orden social. 

El nuevo carácter del Estado se expresa también en considerables avances 

en el terreno social. Consecuente con las concepciones desarrollistas que 

sostienen ideológicamente al grupo que se pone al frente del Estado, se 

establece una serie de disposiciones legales y administrativas que otorga 

beneficios públicos a gran parte de la población, con lo cual se busca ampliar 

la base social de apoyo al proyecto dominante.  

Sin embargo, como resultado del subdesarrollo económico, nuestro país 

generó una especie de hipertrofia en el sector servicios, pues la expansión 

capitalista en la agricultura, la incapacidad estructural en la cual se 

desenvuelve la industria y el déficit heredado de épocas pasadas no permiten 

que sean absorbidas las demandas de empleo.  

La desocupación, el talón de Aquiles del modelo de regulación fondista, se 

convierte en la principal problemática de la economía. La fórmula adoptada 

por el Estado es que el sector público funja como solución inmediata 53. En este 

marco, la ampliación de dicho grupo tiene consecuencias importantes en el 
                                                 
53 Vargas (2007: 33) recupera que entre 1950 a 1970 el porcentaje de participación del sector público en el total 
del empleo paso de representar alrededor de un 5% a significar más del 15%, triplicándose en dos décadas, y 
llegando para 1980  ha acumular una cifra cercana al 20% del total. 
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nivel social; entre ellas se destaca el desarrollo cada vez más pronunciado de 

los llamados sectores medios con fuertes rasgos burocráticos, grupos más 

favorecidos por los beneficios sociales que el Estado otorga como parte del 

proceso de modernización.  

Sin embargo, contrario a lo esperable, en esta etapa, es el sector privado el 

que muestra un mayor desarrollo en cuanto a ordenamiento formal. Según 

Díaz y Molina (1977, p. 169), los sindicatos de tal sector alcanzaban el 72% 

de los existentes en el año 196054, lo cual devela que no puede relacionarse la 

cantidad de fuerza de trabajo concentrada en un grupo productivo con su 

capacidad de organización social. Por el contrario, se verifica, según los datos 

referidos, que en un sector minoritario en cuanto a población empleada, como 

el campo privado, la organización social, particularmente la sindical, tuvo un 

impulso más significativo que en el sector público. 

La reflexión sobre esta contradicción lleva a establecer como hipótesis que las 

condiciones bajo las cuales laboraban los empleados públicos y el estrato 

social medio, que lo conformaban, declinaban las posibilidades objetivas para 

promover y consolidar nuevos espacios de organización, especialmente la  

sindical. En cambio, los mismos elementos, reflejados en las trabajadoras y 

los trabajadores del sector privado, indican que el agrupamiento era 

necesario, y como ya se ha establecido, la génesis de cualquier tipo de grupo 

se debe a la demanda por mejoras o garantías laborales y sociales sobre 

condiciones de trabajo que podrían presentar riesgos y vulnerar al conjunto 

trabajador. 

En este proceso de cooptación, nos parece que, por parte del Estado, se leen 

formas de sociabilidad apropiadas históricamente por el capitalismo. Este 

último entendido no solo como modelo de producción, sino como ordenador 

                                                 
54 “En el sector privado se concentra la totalidad de los nuevos sindicatos agrícolas (26%) y la mayoría de los 
sindicatos industriales (15%), constituyéndose ambos en los más numerosos, tanto en relación a todos los 
sindicatos privados como en relación a todos los sindicatos que se crean en este periodo. La participación del 
sector privado en otras ramas especialmente en servicios, es también más numerosa (12%) aunque se mantiene 
siempre muy por debajo de los sindicatos público que se crean en la misma rama. En el sector público, en cambio 
el predomino se mantiene en el sector servicios: 22% del total del periodo y 79& del total de sindicatos públicos.” 
(Diaz y Molina 1977: 171-172) 
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de la vida social como un todo, transitando por el sistema desde los individuos 

singulares a las formas colectivas organizadas (sindicatos, corporaciones y 

asociaciones de diversa índole), y cristalizando procesos de 

institucionalización tendientes a reducir el creciente protagonismo de los 

sectores populares, en las décadas del 30 y 40. Los mecanismos más 

comunes fueron el progresivo control de la participación comunal, la 

desarticulación del emergente movimiento campesino y la proliferación de 

organizaciones gremiales gestionadas bajo el amparo estatal –referidas 

claramente a los colegios profesionales– (Valverde et al., 1993). 

Estas condiciones que describen la génesis de un importante sector de la 

clase trabajadora, agrupada en el campo de los servicios públicos, constituyen 

el marco de referencia para las bases históricas del origen de la organización 

gremial del Trabajo Social. 

Ahora bien, en la expansión institucional del Estado se incrementó la cantidad 

de personas capacitadas en la administración de información y recursos para 

intervenir en la “cuestión social”, ante lo cual  diferentes áreas profesionales y 

técnicas asumieron esta tarea: desde la medicina hasta la educación, 

pasando por profesiones más jóvenes que necesitaban legalizarse y 

legitimarse, como fue el caso de Trabajo Social. 

Las circunstancias anteriores son la base para un proceso de crecimiento 

gremial, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo, reflejado en la 

fundación de la Escuela de Trabajo Social y en la pronta constitución de varias 

organizaciones gremiales. Lo anterior evidencia la génesis de una incipiente 

identidad profesional apropiada y diferenciada, es decir, con un mercado de 

trabajo particular que demandaría condiciones laborales específicas y, a su 

vez, provocaría necesidades propias. Pero singularmente, bajo los parámetros 

de personas trabajadoras del sector público, tendrían sus beneficios 

distintivos. 

En los primeros años de implementación de las nuevas modalidades de 

intervención del Estado en las manifestaciones de la “cuestión social”, se van 
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sumando las necesidades de los jóvenes grupos profesionales generados 

para poner en funcionamiento dichas políticas.  

En el plano de nuestro gremio estas primeras necesidades dan origen a la 

Asociación Nacional de Trabajo Social, que en lo sucesivo se denominó por 

sus siglas (ANTS). Se fundó en el año 1953 por interés de agremiación de 

quienes entonces trabajaban en las Agencias de Servicio Social55 dada la 

expansión de la demanda laboral por agentes preparados en la temática de la 

asistencia social.  

La inquietud de organizar y poner en marcha a la ANTS obedeció a motivos 

corporativista o gremialistas, no por el menester de articularse en torno a 

demandas de la clase trabajadora o en reconocerse como parte de dicha 

clase.  

Se destaca, principalmente, que la demanda creciente de agentes 

profesionales en el entonces llamado Servicio Social, por parte del Estado en 

expansión, generó también la necesidad de su regulación, fiscalización, 

control y normatividad. Situación que escapaba al manejo que el Estado podía 

realizar desde el marco de la Escuela de Formación en la Universidad de 

Costa Rica.  

Las investigaciones realizadas sobre la historia de la ANTS (Torres, 1977; 

Coto y Morera, 2007) manifiestan que en el núcleo de la ANTS surgió la 

iniciativa de crear un colegio profesional. El Colegio de Trabajadores Sociales 

–que en adelante será llamado abreviadamente el Colegio– se constituyó 

formalmente en la Vicerrectoría de la Universidad de Costa Rica en el año 

1967. Se creyó que la definición de sus funciones en aras de la profesión 

provocaría un fortalecimiento de la ANTS, pero como el propio devenir 

histórico lo demuestra, ocurrió todo lo contrario.  

                                                 
55 “Se inscribió esta Asociación ante l Juzgado Primero Civil el día 25 de Agosto de ese año con una nómina de 72 
socios fundadores”. El área del Servicio Social experimentaba gran influencia de otros profesionales y prácticos 
especialmente maestros  y bachilleres; y los jefes y empleados del Servicio Social de esa manera alertados se 
unieron en defensa generalmente de sus derecho labores, así es que desde un principio se incorporaron a la 
ANTS casi totalidad de quienes trabajaban en Servicio Social en el país. (Torres, 1977: 16) 
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La ANTS dejó pendientes varias tareas importantes, entre ellas Torres (1977) 

rescata la intención de un proyecto de estatutos de Trabajo Social para 

Centroamérica y un proceso de transformación en sindicato. Estas actividades 

se vieron frustradas por el significado que tomó la decisión de conformar el 

colegio profesional.  

Se cree que la principal causa del giro hacia la alternativa del colegio 

profesional se debió a la normativa otorgada a esta organización para 

acreditar el ejercicio profesional. Torres (1977) explica que con la 

conformación del Colegio se dio un desbande de profesionales que dejaron la 

ANTS para filiarse a aquel. El Colegio logró ampliar su base y legitimarse 

después de conseguir la legalización de un sector de trabajadores que no 

tenía títulos de enseñanza formal, pero que poseía varios años de experiencia 

(Coto y Morera, 2007). Estas razones muestran también el paralelismo 

respecto a las motivaciones de otros tipos de organizaciones de trabajadores 

y trabajadoras.  

La primera causa evidencia la necesidad de incorporar a los agentes 

profesionales a un espacio definido y regulado por normas y procedimientos 

institucionalizados desde el proceso de formación, sea por medio de la 

escuela en la Universidad o de los requisitos de colegiatura. En esta dirección 

es que puede ubicarse históricamente el nicho donde empezarán a surgir las 

impresiones sobre la ética profesional. Este hecho se hizo patente desde la 

propia configuración del Colegio: en su reglamento se explicita (artículos 71 y 

72, capítulo VIII) la intencionalidad delegada en la Asamblea General al 

promulgar un código de ética y haber definido que este representaría la pauta 

moral de las personas colegiadas.  

Este primer código de ética sería aprobado en 1969. En su introducción se 

explica que las normas de conducta enumeradas en él definían la disciplina 

necesaria para cumplir los objetivos de la profesión, mas estos objetivos no 

eran expuesto en el texto. Sus principales orientaciones  versan sobre la 

consideración de cuál es el fin de la profesión, delimitándolo en que: «el fin del 
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Servicio Social es toda persona humana como ser individual y como miembro 

de diversas sociedades: familiar, religiosa, civil, profesional, etcétera» 

(Grazziosi, 1977). 

El texto se enfocó en regular la relación de las personas agremiadas hacia 

individuos, grupos y comunidades; entre colegas, superiores y otros 

profesionales; así como a pautar deberes hacia las agencias contratantes y a 

establecer relaciones entre agencias y hacia comunidades.  

La estructura del código de 1969 refleja la esencia de los intereses buscados 

con la formación de organizaciones gremiales de tipo colegial, que estuvieran 

necesariamente amparadas bajo las normas del reconocimiento legal del 

Estado. El propósito del código evidencia la necesidad de dotar de deberes al 

gremio del Trabajo Social, pero no refleja, en ninguno de sus títulos o 

principios, pautas sobre derechos de las personas colegiadas. 

El código de 1969 es también fiel a la segunda justificación de creación del 

Colegio: la defensa de intereses profesionales. No es, como podría 

suponerse, una reivindicación o exigencia hacia la instancia patronal –en 

muchos casos el Estado–, sino, una demarcación respecto a otras profesiones 

similares con las que personas pioneras del Trabajo Social compartían tareas 

concretas. En este aspecto el texto del código evidencia ser carente de 

contenido político que implique una búsqueda de articulaciones con otros 

profesionales o entre organizaciones e instituciones, con lo cual demuestra la 

neutra o nula conciencia crítica y política dentro de la estructura y 

herramientas del Colegio.  

Nos parece que el interés de la organización colegial se guiaba, asimismo, por 

una especie de idealismo sobre la profesión, su legitimación y sobre la 

aceptación de funciones determinadas por el Estado –como gran promotor–, 

aisladamente de un análisis sobre el papel de la actividad profesional en los 

intereses de las políticas sociales y el reflejo de estas en las relaciones 

sociales de producción. Esto se muestra en el discurso amalgamando en 

varios de sus principios donde figuran preceptos como la búsqueda del “bien 
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común”, el establecimiento del “orden social” y la orden categórica de que las 

personas profesionales en Trabajo Social deben “abstenerse” de criticar 

privada o públicamente las normas de la institución (Grazziosi, 1977: 130- 

131). 

En tanto en el tercer criterio se explicita la búsqueda de un “estatus 

profesional”, pero queda pendiente exponer la fuente de este reconocimiento. 

Es pertinente preguntarse entonces, si la organización gremial buscaba esta 

legitimidad por parte de la población, que demandaba los servicios facilitados 

por el Trabajo Social, o por parte de la institucionalidad del grupo político en 

ascenso en el momento, es decir, un reconocimiento como parte del proyecto 

socialdemócrata y desarrollista adoptado por los gobiernos de la época. 

No está de más agregar que la búsqueda de un “estatus profesional” también 

debe ser entendida respecto de las posibilidades de asumir una posición con 

mejores condiciones de trabajo, tanto en cuanto al manejo de recursos para 

las labores, como en términos de remuneración –sea económica, 

directamente reflejada en el salario–, así como en su significado social. Al 

comparar al joven gremio de Trabajo Social con otros más antiguos y ya 

reconocidos socialmente, podría presumirse de los ejemplos rescatados 

desde el periodo liberal, encarnados en el sector de la medicina y de la 

abogacía.   

Ahora bien, en estos años, cuando el gremio comenzaba a organizarse y a 

buscar las vías que mejor le favorecieran, también surgieron dos iniciativas 

adyacentes a la ANTS y al Colegio. Una fue la Unión Costarricense de 

Trabajadores Sociales Colegiados, esta organización gremial-profesional es 

un sindicato de trabajadores sociales derivado del seno mismo del Colegio (en 

lo sucesivo se abreviará como La Unión). 

La única fuente directa56 que se identificó sobre esta organización es el trabajo 

de Torres (1977), quien indica que La Unión: 

                                                 
56 Debe referirse que tanto la Unión Sindical de Trabajadores Sociales como la Unión Costarricense de 
Trabajadores Sociales Colegiados, aparecen en un listado levantado por Esquivel Arroyo (1974:46) 
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(...) Nació para completar la acción del Colegio y no solo como medio 

de crecimiento profesional sino más bien en defensa de los derechos 

laborales, incluyendo los salariales, dado Colegio, tal vez por 

impedírselo su reglamentación, no ha venido dando batalla por una 

verdadera reivindicación laboral (p. 17). 

La cuarta alternativa organizativa fue la Unión Sindical de Trabajadores en 

Servicio Social (en adelante se le llamará Sindicato),  es la única forma de 

agremiación que se afilió a la concepción más tradicional del sindicalismo. 

Cabe señalar que su nombre originalmente fue Unión Sindical de 

Trabajadores en Servicio Social y Afines.  

Es preciso recordar el antagonismo entre organizaciones controladas por el 

gobierno y las que buscaban mayor autonomía. Según Torres (1977) explica, 

el Sindicato «históricamente emergió como replica a La Unión ante el temor 

de que este otro grupo viniera a perjudicar a los empíricos del Servicio Social» 

(p, 18) y su formación se produjo con la finalidad de velar por los derechos 

laborales y mejorar las condiciones generales de trabajo de sus asociados. 

Con estos elementos se pueden recuperar cómo las tensiones en el plano 

político social de las posibilidades de organización de los sectores 

trabajadores, también se traducen en alguna parte de la historia de nuestro 

gremio. En dicha historia puede verse claramente cómo una agrupación pasa 

a buscar la defensa de ciertos derechos laborales a partir de una iniciativa 

propia de las bases profesionales, pero debido a cambios contextuales y a 

políticas de un nuevo proyecto societario, las tendencias a la organización 

trabajadora pasan a segmentarse en dos vertientes. Por un lado, los entes 

legalizados y legislados por el Estado y, por otro lado, algunas organizaciones 

que conservan mayor autonomía al basarse en una tradición más principista 

consecuente con la autonomía política y económica de las posibilidades de 

agrupamiento de la clase trabajadora. 

La polaridad entre estas dos formas de organización se centra en las 

necesidades que presionaban por la organización gremial, las cuales 
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encontraron eco en diferentes tendencias. Las discrepancias surgen por 

características de la configuración del mundo laboral de la época, donde 

colaboraban tanto agentes formados académicamente y reconocidos por una 

institucionalidad, como agentes formados de manera empírica, quienes 

buscaban legitimar sus prácticas. La población trabajadora más vulnerable era 

precisamente este sector no incluido en el ámbito regulado y controlado por el 

Estado, pues dejaba de percibir la protección legal, las garantías económicas 

y sociales de ser empleados públicos, y puede decirse también, que era 

excluido del proyecto profesional que se conjuntaba con la visión de sociedad 

promovida desde la clase dominante, en un marco burocrático 

profesionalizante.  

En términos generales, la organización del Trabajo Social encuentra sus 

primeras motivaciones en objetivos esencialmente gremiales e inmediatistas 

(ver cuadro 5.), sin tener ningún trasfondo visible relacionado con elementos 

más agudos de su constitución como sector trabajador o de su inserción en el 

aparato estatal. Sin embargo, una reflexión más considerada incita a pensar 

que el trasfondo en las razones de estas diversas formas de agrupamiento se 

fundamenta en la necesidad de consolidar un proceso de profesionalización, 

de lograr reconocimiento social o legal para sus funciones. 



162 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

Cuadro 5. Preocupaciones de las organizaciones gremiales del Trabajo Social, 
referentes al tema laboral 

Organización Fines/objetivos 

ANTS • Procurar una mejor remuneración de quienes laboran en Servicio 
Social y una mayor solidez económica para la asociación. 

Colegio 

• Promover el progreso de la profesión del Servicio Social en todos 
sus aspectos. 

• Defender el interés particular y del grupo de las personas 
asociadas.  

Unión 

• Luchar por remuneración adecuada, horario de trabajo justo y 
condiciones laborales razonables para las personas afiliadas. 

• Representar a juicio y ante cualquier autoridad u organismos los 
intereses económicos, comunes o generales de los agremiados o de 
profesión respectiva y presentar esos intereses ante los patronos y 
terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido 
resolverse por medios directos, procurando la conciliación. 

• Presentar pliegos de peticiones relativas a las condiciones de 
trabajo o a las diferencias con los patronos, cualquiera que sea su 
origen, que no hayan podido ser resueltos por otros medios. 

• Celebrar convenciones colectivas, garantizar su cumplimiento por 
parte de las personas afiliadas. 

• Abrir nuevos campos para el ejercicio de la profesión. 

• Todo aquello que contribuya al bienestar social, económico, 
intelectual y moral de las personas asociadas.  

Sindicato 

• Promover el bienestar económico y social de las personas 
asociadas. 

• Luchar por remuneraciones adecuadas, horario de trabajo justo y 
condiciones laborales razonables. 

• Procurar la conciliación en los conflictos de trabajo. 

• Impulsar la capacitación profesional, técnica y cultural de  las 
personas afiliadas. 

• Todo aquello que contribuya al bienestar social, económico, 
intelectual y moral de las personas afiliadas. 

 FUENTE: Elaboración propia basada en Esquivel Arroyo (1974). 
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Lo anterior se denota, particularmente, en las causas de la escisión de un 

sector de la ANTS hacia el Colegio y en las preocupaciones que dieron luz al 

Sindicato. Ambas situaciones se vieron motivadas por la necesidad de una 

base de trabajadores y trabajadoras que, al no tener el respaldo del título 

universitario, requerían contar con el apoyo de la organización gremial para 

obtener la legalidad de su trabajo y el reconocimiento de su experiencia 

laboral. 

El conocimiento de cuáles eran los propósitos del grupo profesional es útil 

para distinguir la visión de dicho colectivo, en esa época, sobre temas que 

históricamente han sido controversiales, causa de reflexión y revisión, así 

como inspiración del cambio profesional las personas trabajadoras sociales. A 

la vez, refleja como en esos momentos de la historia como profesión, la ética 

ya se situaba como una condición constitutiva que incluso era una exigencia 

dentro de las aspiraciones de las agrupaciones del gremio, principalmente en 

el Colegio. 

Con base en esta relación, también se avanza en comprender el íntimo 

vínculo entre la constitución de la organización gremial como marco de 

referencia para los parámetros ético-políticos –que en adelante seguirían 

orientando el proceso de profesionalización del Trabajo Social– y su 

significado social. Empero, las condiciones del desarrollo de la ética, las 

preocupaciones que eran captadas y expresadas en las herramientas 

desplegadas hasta entonces, se muestran muy vagas. Al revisar los cuadros 

expuestos en el estudio de Torres (1977), se observa que todas las 

organizaciones sintetizaban sus trabajos sobre la ética en denuncias, 

apercibimientos, sanciones, y ayuda económica; además, el único marco 

formal establecido era el código de 1969, el cual carecía de un encuadre 

filosófico claro o de la definición sobre cuáles serían las implicaciones 

concretas de los principios éticos estipulados, ni su trasfondo para los 

procesos de trabajo que representaban las acciones encargadas a la 

profesión.  
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5.5. Algunos puntos de llegada 

En síntesis, para estudiar el complejo contexto que conforma la dimensión 

ético-política del Trabajo Social en Costa Rica, puede construirse un parangón 

con el desarrollo de la organización social del gremio. Las acciones colectivas 

desprendidas desde el Trabajo Social articulan históricamentea los agentes 

profesionales con las visiones de mundo y proyectos societarios que en los 

pasados 50 años han dominado el escenario ideológico y político en nuestro 

país, y su consonancia en el nivel mundial también es perceptible.  

Para comprender de este vínculo se pasa por un análisis histórico-crítico, el 

cual demanda estudiar la ontología, la totalidad y la génesis que se 

determinan en el objeto de análisis con el fin de aprehender, de manera 

dialéctica, su génesis-reproducción y, especialmente, su nexo con el modo de 

producción capitalista en la sociedad, particularizando los modelos 

implementados en la sociedad costarricense. 

Puede interpretarse, entonces, que los procesos que desembocaron en la 

constitución del colegio profesional, en su génesis, son muestra de 

contradicciones entre los intereses de clases. Estos últimos son 

representados en las condiciones particulares de necesidades y alternativas 

para agruparse a las cuales el gremio recurrió con el fin de buscar diferentes 

vías para resolver de tales vulnerabilidades o carencias, por lo tanto, podría 

decirse que la organización gremial condensa las raíces ideológicas, políticas, 

teóricas y éticas de este enfrentamiento entre clases. 

La perspectiva que se plantea en esta tesis sobre este vínculo, caracteriza 

que el proceso histórico del Trabajo Social, la construcción de este nexo hacia 

el Estado se fundamentó en dos pilares básicos: por un lado, la constitución 

formal, reconocida y legitimada de la formación de agentes sociales por medio 

de la Escuela de Trabajo Social de Universidad de Costa Rica. En tanto, en el 

ámbito de la organización gremial devino otro proceso con sus propias 

particularidades asociadas a la necesidad de coerción/ concesión intrínseca 

en la búsqueda de legitimidad del proyecto de sociedad dominante, que 
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desembocó en la articulación de nuestro gremio en varias agrupaciones y se 

consolidó, finalmente, al constituirse el colegio profesional.  

Por otro lado, también hay un factor común que refleja el vínculo entre el 

desenvolvimiento de los colegios profesionales y el aparato estatal, que 

además es un ligamen establecido por el origen de varias profesiones en el 

nivel nacional. Este factor es la creación de la enseñanza pública superior, es 

decir, de grado universitario. Cabe mencionar que antes de la fundar la 

Universidad de Costa Rica, los colegios profesionales de Medicina y Abogacía 

eran los entes rectores y responsables de la enseñanza y capacitación de los 

profesionales en sus áreas respectivas57.  

En otro sentido, el ordenamiento del tipo de profesiones “liberales” tiene una 

caracterización diferenciada y contradictoria tanto para los fines de las 

profesiones mismas, como con el agrupamiento de otros sectores de la clase 

trabajadora. Para tratar esta diferenciación es necesario recuperar el 

desarrollo histórico de las acciones colectivas de la clase trabajadora a partir 

de los años 40, en especial, pues deben comprenderse las condiciones en las 

cuales surgen las organizaciones gremiales, con el fin de realizar un análisis 

crítico de su significado. 

En general, el recorrido realizado en este apartado permite comprender cómo 

el Colegio Profesional de Trabajo Social, actualmente vigente, llega a ocupar 

un espacio que ninguna de las instancias anteriores lograba abarcar, tanto en 

el plano de la estabilidad orgánica y la centralización de funciones como en el 

de posicionarse en un marco de visión y proyección sobre la sociedad 

costarricense. También arroja las primeras muestras de la relación entre 

                                                 
57 Al dar un breve repaso sobre las condiciones de surgimiento de estas agrupaciones notamos que la 
organización de las profesiones con un estatus social altamente reconocida como la Medicina y la Abogacía, fue 
muy temprana, en comparación a la organización formal de otras profesiones vinculadas a tareas manuales y la 
producción de mercancía; podríamos anticipar que esto se debió al papel que el Estado Costarricense ha jugado 
como mediador entre las demandas  de la reproducción de las relaciones de producción y un las demandas 
mínimas a satisfacer para sostener un orden social.  
Así por ejemplo, la primera organización de este tipo que se registra fue El Colegio de Médicos creado en 1857, 
por la participación directa del entonces Presidente de la República Juan Rafael Mora Porras, como respuesta a la 
necesidad de regular la actuación de los agentes que se ocupaban de atender la higiene pública y de mejorar la 
calidad de la atención en salubridad. 
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proyectar una visión societaria y su correspondencia con políticas sociales, 

económicas y de manejo del sistema de dominación, espacio donde entran en 

juego los diferentes actores sociales. Asimismo, pueden recordarse las 

diferentes formas de tratar las relaciones entre la clase hegemónica y los 

grupos de oposición, en los diferentes momentos de la historia, durante los 

primeros años de la organización política de la clase trabajadora en Costa 

Rica. 

Existe, entonces, una perspectiva de ética y de política reformista-

conservadora (tradicional) que se expresa en la naturaleza de las relaciones 

particulares entre profesionales y usuarios, mediadas a través del Estado, que 

asume a través del funcionalismo burocrático, pragmáticamente, la dirección 

de procesos sociales, dada como condiciones de la sociedad burguesa para 

ocultar las contradicciones y antagonismos sociales. 

Ahora quedan como tópicos generales para profundizar en este mismo marco 

de relaciones históricas: primeramente, retomar y complementar los 

elementos históricos más recientes referidos a la lucha política en nuestro 

país a partir de los años 1980 y hasta la actualidad; y en segundo lugar, 

caracterizar las formas de acciones colectivas gremiales desarrolladas en las 

dos últimas décadas del siglo XX. La intención de desarrollar tales temas es 

mostrar la correspondencia con el desenvolvimiento de la dinámica en el 

campo de la ética profesional y las contradicciones presentes en el terreno 

político.  

También será importante abordar otro tipo de manifestaciones sociales y 

políticas, entre ellos: los cambios en el esquema del poder de la clase política 

con el ascenso, caída y estancamiento de las visiones de varios partidos 

políticos; el significado de la deslegitimación de las tendencias de izquierda; la 

renovación de las movilizaciones sociales bajo el marco de la defensa de los 

derechos; y la institucionalidad ante el modelo neoliberal adoptado en toda la 

región latinoamericana.  



167 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Parar cerrar, al abordar la reconstrucción de las acciones colectivas gremiales 

desde un análisis histórico crítico, se establece que el Estado, al pasar a 

fungir un papel activo en la reproducción del capital, empieza también a  

figurar como una mediación ético-moral entre individuos y sociedad.  

Se identifica que la génesis de los marcos ético-políticos en los cuales se 

inscribe el Trabajo Social puede ser recuperada desde la herencia teórico- 

cultural , asociada con el pensamiento modernista capitalista; además, que 

encuentra su base en el liberalismo utópico del siglo XIX y se renueva 

después de 1948. Obviamente, en el plano concreto, continúa ejerciendo una 

importante influencia en el pensamiento contemporáneo, como principios y 

valores  que ahora parecen tradicionales e inherentes a un ideario societario. 

En este punto, se está refiriendo a expresiones de valores humanos 

genéricos, por una parte, que atañen a valores de principios éticos asumidos 

por la profesión desde su surgimiento; por ejemplo, el análisis de Retana 

(2002) expone que desde una dimensión ético-política, el Trabajo Social 

adhiere sus fundamentos en un proyecto reformista vinculado a la Iglesia 

Católica y a los sectores emergentes de la burguesía nacional. 

Posteriormente, la profesión se ve influenciada por la teoría positivista de las 

ciencias sociales de extracción europea, como la sociología y la antropología, 

y de sus vertientes: el pragmatismo y funcionalismo norteamericanos.  

En cuanto a la coherencia de este conjunto de sustentos ético-políticos, se 

encuentra que es más claramente definida desde el plano ideo-político donde 

se fomentan, desde un nivel internacional, la universalidad de pilares sociales 

como la democracia representativa, la ciudadanía, los derechos humanos, el 

respeto a la institucionalidad, entre otros. Dichos cimientos se traducen en 

modalidades y métodos de atención apropiados por las profesiones asociadas 

a la comprensión e intervención en la “cuestión social” en la conjunción de 

vectores como la objetividad-neutralidad (positivista), atomización, focalización 

y selectividad. 
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El telón de fondo que representan estas condiciones permite manejar las 

pautas para someter a un análisis la percepción contemporánea que se 

desarrolla sobre los vínculos de la categoría ético-política y la organización 

gremial. Este será el interés principal en el siguiente capítulo. 



169 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEELL  DDEEBBAATTEE  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  SSOOBBRREE  LLAA  

CCAATTEEGGOORRÍÍAA  ÉÉTTIICCOO  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  SSUU  RREEFFLLEEJJOO  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  
CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE  
 

6.1. Características de las profesionales y los profesionales encuestados 

El presente apartado se elaboró sobre los datos obtenidos por medio de una 

encuesta aplicada a 116 profesionales en Trabajo Social. Reiterando las 

aclaraciones formuladas en el apartado teórico metodológico, el instrumento 

fue implementado, primeramente, con 10 profesionales que laboran en el 

Hospital San Vicente de Paul en Heredia como parte del servicio de Trabajo 

Social de dicho nosocomio. Estas colegas fueron seleccionadas por la 

disponibilidad de responder el cuestionario en un corto periodo, circunstancias 

similares a las que se implementaría durante el Congreso Nacional de Trabajo 

Social; también se intentó coordinar la posibilidad de realizar la prueba en 

otros servicios de Trabajo Social, pero por dificultades de horario y 

disponibilidad de las colegas para contestar el cuestionario en una sola 

sesión, no se pudieron concretar estas opciones58. 

Las colegas que participaron de la prueba aportaron tanto información como 

críticas a la primera propuesta del instrumento, tras realizar las modificaciones 

del caso, la encuesta fue implementada durante el IV Congreso Internacional 

y VII Congreso Nacional de Trabajo Social “El Trabajo Social en las 

transformaciones sociales y estatales contemporáneas”, realizado los días 5, 

6 y 7 de septiembre del 2007.Otras condiciones se sintetizan en los siguientes 

cuadros:  

                                                 
58 Los servicios de Trabajo Social con los que se intentó coordinar para la realización de prueba fueron: la unidad 
de Trabajo Social del Hospital Calderón Guardia  y las colegas que laboran en el centro penitenciario La Reforma. 
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Cuadro 6. Distribución de las profesionales y los profesionales encuestados 
sector laboral, 2008. 

Sector de trabajo Porcentajes 

Público 61,20% 

Privado 10, 34% 

No trabajaba al momento de la encuesta 6,89% 

No respondieron 21,55% 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso Internacional - 
VII Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de setiembre de 2007. 

 

Es importante destacar que un 21,55% de las personas encuestadas se negó 

a compartir en qué instancia trabaja; este es uno de los varios silencios que el 

colectivo encuestado se guardó, y dejó un importante vacío de información, 

situación que no era esperada ante la expectativa de que una investigación 

cuyo fin invitaba a la expresión de opiniones, propuestas y reflexiones debería 

ser aprovechada y mejor recibida por el gremio. 

Sin embargo, el silencio guardado por una importante quinta parte de las 

encuestadas, tanto al respecto de esta categoría sobre el lugar de trabajo, 

como en otras que veremos más adelante, nos manifiesta que aún debemos 

avanzar en la sensibilidad  de participar de los muchos o pocos esfuerzos de 

acercamiento a la realidad profesional, dejar de lado, temores y vicios, que 

otras épocas han heredado al gremio y han inhibido su capacidad para 

expresar opinión o tomar posiciones y defenderlas. 

Respecto al porcentaje que sí aportó información sobre su sector laboral, la 

institución en la que más se encuentran ubicadas es en la Caja Costarricense 

de Seguro Social abarcando el 28,3% del total, el segundo grupo en 

importancia son las colegas quienes trabajan en Universidades Estatales y 

representan el 7% de las personas encuestadas, finalmente, el IMAS con 3%, 
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el INA con 2%; en este dato particular la abstención de información aumentó 

levemente al 29,2%. 

Cuadro 7. Distribución de las personas profesionales 
encuestadas, según rangos de edad (2008) 

Rango de edad Acumulado Porcentaje  

20 a 29 39 33,62 

30 a 39 19 16,37 

40 a 49 17 14,65 

50 a 59 23 19,82 

60 en adelante 2 1,72 

No responden 16 13,79 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV 
Congreso Internacional - VII Congreso Nacional de Trabajo Social. 
San José, Costa Rica, 5 a 7 de septiembre de 2007. 

Además de lo expuesto en el cuadro 7 es importante acotar que la edad 

promedio es 40; sin embargo, como se observa, la mayoría de las personas 

encuestadas se acumula en el primer rango que cubre de los 20 años a los 29 

años, y esto representa el 33,62%. En relación con la experiencia laboral (ver 

cuadro 8) oscilan entre 1 y 40 años. El mayor rango de las profesionales 

cuenta con un año de experiencia laboral (23 de las personas encuestadas) y  

el 59,48% se ubica en el rango de 1 a 9 años de experiencia laboral, lo cual 

nos indica que la amplia mayoría son profesionales y forman parte de las 

generaciones graduadas en la segunda mitad de la década de los 90 y en la 

primera década del siglo XXI.   



172 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

Cuadro 8. Distribución de las personas profesionales encuestadas, 
según años de experiencia (2008) 

Rango de años Cantidad acumulada Porcentaje  

1 a 9 69 59,48 

10 a 19 8 6,89 

20 a 29 23 19,82 

30 a 39 11 9,48 

40 en adelante 1 0,86 

No responden 4 3,44 

Total 116 100 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso 
Internacional - VII Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 
7 de septiembre de 2007. 

En cuanto a este último dato, podemos animarnos a revisar que es justamente 

en esas décadas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI el interés por 

abordar la temática de las cuestiones organizativas, de necesidades propias 

del gremio como parte de la clase trabajadora y sus vínculos con elementos 

como las bases éticas y referentes políticos de la profesión en nuestro país, 

fueron dejadas de lado, la investigación histórica recuperada en los capítulos 

anteriores, nos muestra como las principales aportaciones que hemos tenido 

en estos temas durante este periodo nos han llegado mayoritariamente del 

exterior y, lo poco que hemos logrado generar en Costa Rica ha sido, 

privilegiadamente, desde el núcleo de los/as profesionales vinculados/as al 

campo académico.  

Un dato más antes de entrar en materia, es la división según el grado 

académico alcanzado, en el cual se distinguen  un 11,5% de bachilleres, el 

57,3% tienen grado de licenciatura, el 19,8% cuentan con maestría, y el 
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11,5% optó por no exponer su grado académico, lo anterior lo podemos ver 

representado en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Distribución de las personas profesionales encuestadas, según 
grado académico (2008) 

 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso Internacional - VII 
Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de setiembre de 2007.  

 

No Responden; 

11,5 
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6.2. Connotación del vínculo entre la categoría ético-política y los 
procesos de trabajo profesional. 

Ahora bien, el primer módulo de la encuesta privilegia el conocer la opinión 

sobre la relación que el contexto nacional e internacional ejerce sobre los 

procesos de trabajo de nuestra profesión. 

Un amplio porcentaje (92%) reconoce la influencia del contexto nacional como 

influencia en el trabajo profesional, las principales razones que justifican esta 

apreciación son en: 

Cuadro 9. Segregación de opiniones de la influencia del contexto nacional 
sobre el trabajo profesional (2008) 

Opinión Porcentaje 

Necesidades y contexto de las personas usuarias  21,2% 

Demanda de acciones laborales 11,3% 

Intereses políticos sobre la institución 11,1% 

Ajustes institucionales 10,8% 

El fortalecimiento y empoderamiento de la estructura organizativa 10,2% 

Reducción del personal 10,2% 

En los medios de comunicación  10,2% 

Otras opiniones 15% 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso Internacional - VII 
Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de septiembre  de 2007. 

 

Para dar una explicación más general de estas expresiones debemos 

referirnos a una parte de la reconstrucción histórica de los primeros capítulos 

de esta tesis, cuando se identifica la génesis de los marcos político- 

ideológicos y ético-morales en los cuales se inscribe el Trabajo Social; 

además, destacamos herencia teórico- cultural, asociadas con el pensamiento 

modernista-capitalista. 
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El escenario de relaciones donde se articularía nuestro gremio, está 

determinado por su constitución bajo los parámetros de  una profesión liberal. 

Dichas relaciones son un conjunto de trabajos especializados sobre temáticas 

de particulares intereses para el orden social burgués, incluyéndose como 

característica y transformándose simultáneamente con sus variaciones 

históricas internas de este modelo de producción. Instrumentalizando su 

batería teórico- metodológica y técnico-operativa bajo los parámetros y 

posibilidades de la servidumbre al desarrollo del modelo capitalista de 

ordenamiento social.  

El desarrollo de este conjunto de procesos, se ha dado de forma desigual, 

desde un plano histórico, pero vinculadas desde los parámetros objetivos 

impuestos por las necesidades de la sociedad capitalista, es por esto que se 

comprueba como en la etapa de transición y consolidación del capitalismo 

surgen las expresiones de estas profesiones liberales, a partir de 

antecedentes como los trabajos artesanales y en diferenciación de los 

trabajos vinculados directamente al desarrollo productivo e industrial, 

respondiendo a la demanda de atención de diferentes dimensiones vacías en 

las necesidades del capital y del mercado. 

Nos parece que la funcionalidad que perfilan las primeras expresiones de las 

profesiones liberales, pasa por ubicarse en un espacio del mercado de 

trabajo, necesario para complementar las tareas de consolidación de las 

aspiraciones de la (por aquél entonces) nueva clase en el poder: la burguesía 

y, para ejercer un control social estratégico de las áreas en las cuales podían 

manifestarse los intereses de la clase subalternizada: la clase trabajadora, y 

de capas medias: el campesinado, que también eran directamente violentadas 

por la expansión industrial.  

En este escenario, la historia fue tomando formas concretas y moldeando 

diferentes carriles por los cuales se moverían las jóvenes profesiones en 

constitución. 
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Esta base histórica tiene un peso como mediación determinante de las 

percepciones que colectamos en el ejercicio de la encuesta, particularmente  

en la evidenciada disociación entre el vínculo que cotidianamente vivimos las 

personas profesionales y la influencia de la política social en nuestro trabajo y 

de las posibles contradicciones entre esta política establecida y la ciudadanía, 

particularmente las personas quienes son sujetos demandantes de nuestro 

trabajo, nos parece que hay aún velo que encubre esta situación. 

A pesar de los diferentes procesos y avances que la profesión ha logrado en 

el campo internacional y también nacional en alguna medida, por comprender 

el papel que ocupamos en la relación de las políticas sociales y los servicios 

demandados por la población, la escasa importancia que le damos a estos 

elementos como influencia (es decir, como mediaciones) nos muestra que en 

la cotidianidad del ejercicio profesional no tenemos aún claridad o conciencia, 

sobre estas determinaciones.   

Distinguimos la importancia que juega la percepción sobre las políticas 

sociales, pues estos instrumentos se colocan como un brazo particular a 

través de los cuales podemos reconstruir la intencionalidad buscada por un 

proyecto societario, constituyéndose en una categoría con mayor densidad 

histórica, mediante la cual las personas profesionales nos encontramos en el 

deber de buscar los trazos históricos particulares de los procesos sociales 

atenientes a las transformaciones en la sociedad costarricense. 

La autora brasileña Rossetti Behringh plantea sobre este asunto que: 

(...) Para comprender los procesos contemporáneos del mundo 

capitalista, y el lugar de la política social, un movimiento se que impone 

hoy es el de descifrar la especificidad de la formación socio- histórica 

nacional, en su relación con esos procesos generales, y la 

configuración específica de la política social del país. (Beringh, 1997, 

citado en Borgiano et al.; 2000, p. 176) 

Al colocar el tema de la política social como uno de los ejes fundamentales 

para la comprensión del espacio de trabajo de las personas profesionales en 
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Trabajo Social, nos debe preocupar que esta categoría no sea destacada 

entre las principales formas de influencia desde el contexto hacia la profesión. 

Desde un plano más significativo para los debates contemporáneos de 

nuestra profesión, pensamos que el poco reconocimiento manifestado en las 

personas encuestadas hacia la importancia de las políticas sociales como 

mediación determinantes de nuestros procesos de trabajo, es una obstáculo 

para realizar discusiones y propuestas progresistas en cualquier sentido, pero, 

principalmente, en la intención de llegar a un nivel de comprensión de las 

contradicciones y aprovechar las disputas que se gestan en el Estado o en 

sus representaciones institucionales. 

De esta forma identificamos como una importante limitación para el gremio, la 

ausencia de una vinculación consciente entre nuestros procesos de trabajo y 

las determinantes de las políticas sociales. 

En contra parte, la relación más sentida por las personas encuestadas, va en 

la línea de las presiones recibidas por las transformaciones que afectan a las 

diferentes poblaciones, sujeto de nuestra intervención, recordemos que el 

21,2% de las personas profesionales expresaron que son las necesidades y el 

contexto de las personas usuarias lo que influye, mayormente, su trabajo.  

Esta apreciación nos revela que, como profesionales basamos nuestro trabajo 

en impresiones inmediatas, tales como las necesidades cotidianas de las 

personas sujetas de intervención, y dejamos de lado las posibilidades de 

análisis e innovación de propuestas que se arraiguen en la crítica al papel que 

el Trabajo Social desempeña en la división social y técnica del trabajo en el 

capitalismo tardío. 

Al vernos limitados en el análisis de los fundamentos de nuestra profesión, 

estamos manifestando restricciones en el manejo de herramientas teórico- 

metodológicas, técnico- operativas, los cuales están vinculados con los 

elementos que nutran nuestra concepción de ciudadanía, democracia, lucha 

de clases y otros tantos que reflejan la posición  ético- política de la profesión. 
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Podemos acercarnos a explicar esta situación, recordando que el desarrollo 

del conjunto de las profesiones liberales se ha dado de forma desigual pero 

relacionada. Esta condición aplica para el vínculo entre la organización 

gremial y la constitución de los marcos ético-políticos de  ellas, involucrando al 

Trabajo Social en esta mediación, surgiendo tardíamente respecto áreas 

cercanas como la sociología, la educación, o las disciplinas de la salud, pero 

manteniéndose articulada a este espectro de profesiones por medio de las 

transformaciones y parámetros que el desarrollo de la sociedad burguesa fue 

determinando. 

Por esas condiciones, nuestra profesión, se hace heredera y participe de las 

corrientes dominantes en los planos de la organización gremial y de la 

constitución de sus parámetros éticos y políticos que puede aprehender 

mediante estos procesos; por ejemplo, en su génesis por vincularse a 

organismos corporativistas como los son los colegios profesionales, y a definir 

sus principios rectores en un proceso de profesionalización amparado a la 

permisión y exigencias dentro de un proyecto societario dirigido desde la 

fracción de clase burguesa que caracterice el dominio del poder empresarial, 

comercial y estatal. 

La superación de estas limitaciones, pasa por la capacidad de comprensión 

de las unidades contradictorias que las personas profesionales en Trabajo 

Social enfrentamos diariamente, y se inicia por el entendimiento mismo de la 

cotidianidad del trabajo que realizamos; asimismo, identificamos en este 

escenario una importante necesidad de ruptura, que plantean los debates 

contemporáneos colocados como parte del objeto de estudio de esta tesis. 

Hablamos de comprender nuestras tareas prácticas de trabajo, desde una 

perspectiva ontológica, recuperando la totalidad de las mediaciones 

condicionantes de la instrumentalidad particular del Trabajo Social, y ver estas 

mismas mediaciones como unidades contradictorias y en proceso de 

construcción, es decir, con la vulnerabilidad de ser influenciadas, así como 

influenciadoras.  
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Asumiendo conscientemente esa propuesta, el gremio profesional, puede 

acceder a visualizarse como un sujeto activo en la definición y determinación 

de su propia funcionalidad, intereses y fines, elementos que perfilan la misión 

de una ética profesional crítica y emancipadora, a través de la lucha por ganar 

legitimidad y reconocimiento como un gremio políticamente vinculado con la 

defensa de los derechos humanos, la ciudadanía amplia, la democracia 

participativa y representante de los intereses de la clase trabajadora. 

Sin embargo, otras preguntas realizadas en la encuesta nos muestran que 

estamos en condiciones muy diferentes, alejadas de ese ideario progresista; 

por ejemplo el 53,9% de las personas encuestadas considera que existe 

conflicto entre los intereses institucionales/ organizacionales y las demandas 

de la ciudadanía, lo cual podría interpretarse como un indicador progresista en 

cuanto a la claridad con la que entendemos las contradicciones implícitas en 

nuestro espacio empleador, pero este criterio se pone en duda cuando se 

evidencia en la misma pregunta que un alto índice (42,8%) de las 

encuestados no respondió a este tema, esto demuestra una resistencia a 

manifestar una opinión determinada y esta situación puede ser la respuesta a 

varios factores: desde la interpretación de la pregunta, o incluso la negativa de 

realizar alguna critica a su espacio de trabajo.  

Sin embargo, el factor que más importancia toma en el marco de esta 

investigación, es el sustrato histórico que nos indica que el Trabajo Social se 

ve influenciado por la teoría positivista de las ciencias sociales de extracción 

europea, como la sociología y la antropología, y de sus vertientes: el 

pragmatismo y funcionalismo norte-americanos, acarreando los postulados 

políticos que subsisten en el interior de estas propuestas teórico- 

metodológicas, simpatizantes de concepciones de lograr un orden social bajo 

la conciliación de clase, la supresión o negación de contradicciones, con la 

naturalización del pauperismo y violencia estructural, y las cuales pretenden 

mitificar el papel de la intelectualidad dentro de la división social y técnica del 

trabajo.   
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Estos marcos constituyen el fundamento en el proceso de aprehensión de las 

corrientes de filosóficas y morales tradicionales de nuestra ética profesional, 

ejemplificándose en Costa Rica por el papel determinante de la Iglesia 

Católica en el proceso de construcción de una unidad de formación 

especializada en Trabajo Social articulado con las necesidades del proyecto 

societario propuesto por la intelectualidad de la burguesía nacional, 

principalmente en las décadas sucesivas al giro histórico demarcado por la 

década de 1940- 1950. 

Estas condiciones subsisten en el pensamiento  contemporáneo del Trabajo 

Social, bajo la forma concreta de principios, valores, asociados a un ideario 

societario, representados por un posicionamiento ético- político enganchado a 

la institucionalidad democrática representativa del Estado de Derecho regente 

en nuestro país. 

Identificamos entonces, que la extracción histórica liberal de nuestra 

profesión, es el fundamento para demarcar dos tendencias básicas en el 

ejercicio profesional: una de connotaciones vinculadas a la manutención del 

orden vigente, vía incorporación del discurso y de las prácticas que mistifican 

públicamente el intervenir  al atender la “cuestión social”. 

La otra que consiste en el trato crítico y cualificado de esa génesis liberal, 

visionando la profesión dentro del marco de exigencias del proyecto de la 

modernidad, pautado por un conjunto de principios éticos y políticos presentes 

en el ideario de la construcción de una nueva sociedad. 

Continuando con esta temática, entre el conflicto percibido entre los intereses 

del ente contratante y las demandas de la ciudadanía, la opinión de las 

profesionales encuestadas muestran que el papel del profesional en Trabajo 

Social es de: 
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Cuadro 10. Opiniones de personas profesionales encuestadas sobre 
el papel del Trabajo Social en el conflicto de intereses en la relación 
entre institución y población sujeta de intervención (2008) 

Papel del Trabajador y Trabajadora Social Cantidad  Porcentaje1 

Rol mediador 35 30 

Otras opiniones 24 21 

No responde 23 20 

Persona facilitadora o gestora de procesos, 
agente de cambio 14 12 

Ninguno o pasivo 6 5 

Persona ejecutora de políticas sociales 6 5 

Persona receptora y/o canalizadora de 
necesidades de la población 4 3 

Mantener principios institucionales 4 3 

Total  116 99 

1 Porcentaje redondeado al número entero más próximo. 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso 
Internacional - VII Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 
de setiembre de 2007.  

Los ejemplos acuñados en las anteriores categorías fueron variables, para la 

categoría dominante del “rol mediador” tal determinación fue segura y tajante, 

sin dar cabida a otras formas de interpretación, lo que se comprende como un 

indicador de cohesión y hegemonía del discurso conservador-reformista, 

impuesto históricamente como ya hemos probado en los pasados capítulos. 

La tendencia reformista expresa las nuevas formas de dominio del capital 

sobre el trabajo, visando la construcción de una nueva racionalidad política y 

ética compatible con la sociabilidad requerida por el actual proyecto del capital 

donde se incluye la administración de la desigualdad social por  él producida. 
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Retana (2002) expone que este fenómeno se presenta ante la sociedad como, 

la heterogeneidad, tecno-burócrata (que responde a una determinada 

dirección social de clase dominante) clasifica, segmenta y condensa como 

“necesidades y carencias”, a través de las normas y reglamentos, que permite 

una rotulación institucional. 

En cuanto a la coherencia de este conjunto de fundamentos ético -políticos, la 

encontramos más claramente definida desde el plano ideo-político, donde se 

fomentan desde un nivel internacional por organismos trasnacionales y 

supranacionales de carácter político- diplomático o financiero, la universalidad 

de pilares sociales como la democracia representativa, la ciudadanía, los 

derechos humanos, el respeto a la institucionalidad democrática, entre otros, 

traducidos en modalidades y métodos de atención apropiados por las 

profesiones, vinculadas a la comprensión e intervención en la “cuestión social” 

en la conjunción de vectores como la objetividad- neutralidad (positivista), 

atomización, focalización y selectividad.  

En cuanto al segundo sector compuesto por un grupo de opiniones que no 

eran pertinentes en alguna de las categorías acumulativas, la variedad de 

ejemplos pueden resumirse en las siguientes expresiones: acción 

emancipadora, acompañamiento de acceso a derechos humanos, agente de 

cambio, realizar un análisis crítico, o una asistencia concreta, canalizar 

recursos, defensa de derechos, estudiar críticamente los conflictos, 

incremento en funciones, informador, inserción crítica, labor advocacy, lectura 

de las necesidades de la ciudadanía, lucha a nivel del gremio, no limitarse a 

posibilidades institucionales, papel de concientizador, plantear los intereses de 

la sociedad que no son incluidos, proveedor, rol de filtro, rol funcional, como 

sensibilizador, y como traductor de intereses institucionales a favor de la 

población sujeta de intervención. 

Otro importante sector de opiniones siguen manifestando que el y la profesión 

en Trabajo Social es un agente de cambio, esto se indica n el grupo 
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catalogado bajo la categoría de “facilitador o gestor de procesos, agente de 

cambio” la cual acumula el 12% de los criterios.  

Estas condiciones nos permiten reconocer que hay un espacio de reflexión a 

ser explotado, desde todas las posibles alternativas de trabajo (colegios, 

escuelas, asociaciones, entre otras) que se concentra en la validación de la 

noción de la defensa de intereses de clases, no solo como una consecuencia 

de nuestra actividad mediadora.  

En Costa Rica, este proceso de debate contemporáneo, tiene pocas 

representaciones concretas y se encuentra en una etapa incipiente, pero no 

por eso ignorable. El vínculo más importante que identificamos por medio de 

esta investigación, entre el Trabajo Social costarricense y el proceso crítico 

latinoamericano, es la filiación y continua participación de la academia 

costarricense en las organizaciones internacionales de asociación, reflexión y 

debate, con las cuales nuestro gremio se ha vinculado, desde los primeros 

seminarios Panamericanos y de la ahora extinta ALAETS- CELATS, hasta la 

propuesta reciente de la ALAIETS. 

Críticamente debemos denotar que no se ha seguido este ejemplo por parte 

de la organización gremial, la cual históricamente se ha consolidado en torno 

al Colegio de profesionales en Trabajo Social, organización que hoy propone 

realizar importantes esfuerzos en torno a generar articulación hacia el 

conjunto de los escenarios de intervención profesional, pero que -según 

interpretamos de acuerdo con lo expuesto por Morera y Coto (2007)- es una 

tarea pendiente, como también es un reto extender estas preocupaciones 

ético- políticas hacia la conjunción de esfuerzos, desde movimientos y 

organizaciones de la sociedad civil que representen los intereses de los 

grupos poblacionales que son violentados, excluidos y vulnerados en su 

constitución como ciudadanos y ciudadanas o en expresiones específicos de 

derechos humanos. 

Si ese “proyecto profesional” está vinculado a un proyecto social, nosotros no 

podemos articularlo de manera aislada, hay que tener un gran vínculo como la 
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realidad social, es decir, tenemos que buscar cada vez más, mirar los sujetos 

de nuestra acción profesional, entendiendo sus modos de vida, su cultura, su 

organización. No basta defender las políticas sociales en nombre de nuestros 

usuarios, tenemos que conocerlos, tenemos que articularnos con  su lucha, 

identificándonos en la misma posición de clase.  

Es inmanente, superar el temor y los silencios percibidos para discutir la 

práctica profesional y los desafíos puestos los Trabajadores Sociales, desde 

un carácter de clase, posicionando la concreción de ese proyecto en el 

cotidiano de la acción profesional.  

Vencido ese primer obstáculo, tenemos que comprender, profundizar y aclarar 

las diferencias de los proyectos profesionales en disputa, en el interior de la 

categoría profesional, afirmando la dirección social que deseamos imprimir a 

este proyecto, que si bien no puede y no será nunca totalitaria, si puede y 

debe ser marcadamente hegemónica. 

Para esta tarea se imponen como necesidad crear cada vez más espacios de 

integración entre personas profesionales en ejercicio, estudiantes y entidades 

académicas de formación. Espacios estos que, para el caso de Costa Rica, se 

han constituido como pilar de las posibilidades de discusión de esas 

cuestiones y como principales agentes de socialización de este proyecto y de 

sus límites y posibilidades de puesta en práctica en el cotidiano de la práctica 

profesional, bien como de las articulaciones políticas necesarias para su 

operación efectiva. 

Lo que significa que la discusión de este proyecto tiene que estar vinculada a 

la discusión de la formación profesional. Y acá comprendemos formación 

profesional como proceso que comienza en la graduación pero que continúa a 

lo largo del ejercicio profesional, por lo cual, hay que fortalecer 

simultáneamente una organización colectiva de los profesionales y para tal es 

necesario una entidad nacional fuerte como representaciones regionales 

cohesionadas y activas en los procesos de foruns de debate e discusiones.  
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Ante este panorama, se identifica que la articulación de esfuerzos 

contemporáneos en Costa Rica para promover los nudos más críticos 

evidenciados por la percepción del colectivo encuestado, sobre el fundamento 

ético político del Trabajo Social, debe someterse a la resolución de la 

contradicción existente entre los marcos originarios y justificantes de la 

institucionalidad de la profesión, su legitimidad y legalidad, y su reproducción 

actual, con respecto de las demandas del contexto actual.  

Se evidencia una fuerte contradicción, basada en reconocer la existencia de 

un conflicto de intereses en el binomio institución/ ciudadanía, y colocar el 

trabajo profesional en actividades que validan la posición institucional, sea 

como “mediador” o en la defensa de los principios institucionales, en tanto las 

expresiones directas que validen los intereses de la población sujeto de 

intervención son escasas, se dan en forma variada y desarticulada. 

La resolución de tal contradicción, solo puede lograrse en el tanto se 

reconozca como necesaria la superación de los marcos regulativos a los que 

se ha visto comprometido el accionar profesional. En esta misma línea de 

pensamiento, la crítica a los márgenes de la ética profesional tradicional se 

constituye como uno de los fundamentos contradictorios que han subsistido 

desde la génesis y profesionalización del Trabajo Social.  

Al intentar una ruptura, tendría cabida la respuesta a la preocupación objetiva 

de esta investigación. Esta se haya, en este tema, al identificarse como 

necesaria la búsqueda de fundamentos teórico-metodológico y técnico-

operativos que consideren que lo ético no se limita a normativas morales o 

codificaciones jurídicas, sino que implica movimientos teóricos e ideológicos 

con consecuencias en la conformación de los sujetos colectivos de nuestra 

intervención.  

Vinculado con lo anterior, la búsqueda de nuevas bases ético-políticas puede 

encuadrarse en análisis de pertenencia y relaciones de clase, conciencia y 

alienación, contrastando la interiorización de exigencias sistémicas por la 

interiorización consciente que solo se da cuando los valores corresponden a 
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los intereses de la propia clase social. De esta manera la perspectiva de la 

crítica a los fundamentos de la ética contemporánea nos demanda una 

comprensión fundamental de los comportamientos y papeles que como 

profesionales desempeñamos en el marco de esa pertenencia objetiva a 

distintas clases sociales como elemento fundamental para explicar las 

acciones que caracterizarán los marcos de la ética profesional. 

Identificamos la sobrevivencia de opiniones de un sentido moralizante de 

nuestros procesos de trabajo, como al recuperar la expresión de “labor 

advocacy”, de “asistencia directa”, de “proveedor” o en un “rol funcional”. Esta 

orientación también ha sido identificada recientemente por Villegas (2007) 

quien le critica que:  

(...) Más allá del carácter singularizante de esta tendencia; en la cual 

otras dimensiones de la sociabilidad no son reconocidas a no ser por 

su relación directamente instrumental con la profesión, ni tampoco se 

reconoce la función política de la profesión en el regulamiento de las 

relaciones sociales dentro del capitalismo; se presenta un importante 

problema filosófico por cuanto la finalidad de la ética no está dado por 

la prescripción de normas, sino por su carácter reflexivo, suscitándose 

de esta forma una homologación de ética con moral. (Villegas, 2007: 3) 

La negación del carácter político en la relación ética- práctica, que el autor 

citado comenta, también se manifiesta en un sector que claramente oculta 

desconocen la connotación política cuando expresan que el Trabajo Social 

tiene “ninguna o pasiva” relación hacia el conflicto entre intereses 

institucionales y la ciudadanía. 

Ahora bien, la caracterización de la ética profesional, también debe ser 

sometida a las orientaciones de la conciencia subjetiva, el saber y proceder 

consecuente o inconsecuente con esa pertenencia clasista. Desde la base 

marxista adoptada en esta investigación entendemos que si bien es la 

conciencia de clase la que opera los intereses de la propia clase social en las 

acciones cotidianas, la alienación entendido como la aceptación ideológica 
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dominante, de sus valores y estilos de vida, coloca en evidencia profundas 

contradicciones interpersonales e intrapersonales; que los marcos de la ética 

profesional como escenario genérico debe acumular, comprender y superar 

como una totalidad. 

Este problema exige una discusión para recuperar las limitaciones que estos 

juicios, presentados en diversas formas (pero que mantienen una misma línea 

ético-política), significan para la profesión en su conjunto, es decir, en sus 

posibilidades de articularse como sujeto político consciente de una visión 

común construida bajo parámetros socialmente aceptados y 

democráticamente legitimados.  

Para ahondar en esta reticencia, se debe cuestionar el carácter idealista de 

esas expresiones, pues conjugan una noción clara de deber para con las 

poblaciones sujetas de intervención; además, se pretende promover mejoras 

en las condiciones de vida para estas, pero lo hacen negando las cualidades 

determinantes para la comprensión de las problemáticas objeto de la 

intervención profesional.  

¿En qué se basa esta contradicción? Pues consideramos que se sustenta, en 

los parámetros reformistas sobre los que se ha consolidado una visión de país 

en Costa Rica, y que se ha vinculado con el desarrollo de la profesión, 

permeando las diferentes dimensiones (teórico-metodológico, técnico- 

operativo y ético-político), las cuales están articuladas a una tradición de 

sociedad más añeja, perceptible ya desde la segunda mitad del siglo XIX en el 

pensamiento de cuño positivista- funcionalista.  

Esa condición nos muestra la brecha existente entre la realidad 

contemporánea del Trabajo Social costarricense respecto de los retos 

impuestos por los debates internacionales que están colocando sobre la 

palestra la necesidad de acompañar la articulación del gremio con la sociedad 

civil, al mismo tiempo que el propio colectivo profesional se constituye y 

posiciona como sujeto político. 
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En el mismo guión de discusión las diversas opiniones de las personas 

encuestadas nos muestran que la forma de interpretación del tema ético 

guarda una notable distancia respecto de los criterios políticos, o que politizan 

nuestros procesos de trabajo. Tenemos por ejemplo que  la concepción de 

ética profesional de las personas encuestadas la agrupamos en las categorías 

descritas en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Criterios sobre la concepción de ética profesional las personas 

profesionales en Trabajo Social (2008) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso Internacional - VII 
Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de setiembre de 2007.  

 

Se destacan dos grupos, la de mayor importancia es la categoría que reúne 

las expresiones que refieren que la ética profesional en el Trabajo Social es 

una “guía para el actuar profesional”, es decir, que el cuerpo ético de la 

profesión tiene una identidad activa y vitalicia en los procesos de trabajo, 

reconociendo el peso de la posición ética como un factor determinante junto 

con los otros aspectos teóricos, técnicos y metodológicos, un buen ejemplo es 
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la siguiente frase, anotada por una de las personas encuestadas, según quien 

la ética es:  

“un componente esencial para la práctica profesional, es una guía 

 orientadora que permite humanizar, la acción y objetivarla en brindar 

 servicios según intereses de los usuarios.” 

O bien, esta otra expresión, que es a nuestro parecer la más progresista 

planteada por las personas encuestadas, donde la ética profesional es: 

“Es aquella dimensión del trabajo profesional que facilita el pensar a la 

profesión (que hace, como lo hace, para que lo hace) y tomar 

decisiones sobre la praxis a partir de la  conciencia relaciones de poder, 

etc. La ética permite al profesional reflexionar sobre la teleología del 

ejercicio del T. S. y delimitando intereses demandas, etc. y tomar 

decisiones al respecto. La ética debe ser una consideración colectiva.”  

En el plano de los fundamentos de esta categoría reconocemos una visión de 

la ética profesional entendida como parte de la praxis, sujeta a 

determinaciones y determinante al mismo tiempo del sentido que racionaliza 

el trabajo profesional, que le da sentido y coherencia a la especificidad de 

nuestro campo de trabajo. 

En contraste con las apreciaciones que nutren de carácter concreto el papel 

de la ética profesional,  está otro importante grupo reunido en torno a la 

categoría de quienes conciben la ética profesional en un nivel genérico como 

“conjunto de normas y principios” sin reconocer en este cuerpo algún tipo de 

particularidad, especificidad o intencionalidad, es decir, dirección y acción, 

más que el explícito carácter normativo y regulador. Esta posición da a la ética 

profesional un tono estático y lo coloca por sobre la práctica concreta de las 

personas profesionales, actuando como una superestructura lógica, armónica 

y congruente, suponiendo la necesaria correspondencia entre estas “normas y 

principios” con las demandas y movimiento transformador de la realidad que 

constituye nuestro campo problemático de intervención. 
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Estas implicaciones ético- morales y confrontaciones socio- políticas afectan, 

de forma evidente, la configuración de proyectos profesionales como espacios 

legítimos de mediación, entre las demandas de la sociedad civil, del Estado y 

del mercado, en este análisis parte de la inscripción de las condiciones del 

marco de la sociedad burguesa, que nuestra profesión reproduce.  

Hay además dos posiciones que pueden catalogarse de mediadoras. Por un 

lado, están quienes equiparan la ética profesional con el código de ética. En 

Costa Rica el único código de ética reconocido para la totalidad el gremio es 

el establecido por el Colegio de Profesionales en Trabajo Social. Las 

expresiones de esta tendencia que equipara ética y código, es desde un 

ángulo de análisis, bastante concreto al definir los marcos de la ética 

profesional y cristalizarla en un documento revestido de autoridad legal, pero a 

la misma vez esta posición no permite colocar el debate de la ética profesional 

en un campo más amplio que la discusión del código de ética, como por 

ejemplo no se viabiliza la acepción de la ética como una estructura vital de la 

praxis cotidiana de los agentes profesionales, volviendo esta posibilidad 

dependiente del uso, los alcances y limitaciones del documento en cuestión. 

Un ejemplo es la siguiente expresión: 

“Creo que la ética es la misma, siempre no importa en que campo el ser 

humano se desarrolle. El hombre tiene principios y valores que guían 

su actuar. Los códigos de  ética sirven para recordar que cosas no debo 

hacer.”  

En este mismo sentir mediador, se identifica otra categoría, la que equipara la 

concepción de la ética profesional con la mención de valores específicos, 

como los derechos humanos, la confidencialidad, la igualdad, la justicia social, 

entre otros. Esta categoría expresa una noción más dispersa en cuanto a no 

clarificar una definición de la ética profesional, sino más bien una noción de 

marcos de principios socialmente aceptados, que hemos incorporado 

históricamente, como tampoco hay indicios que estas opiniones consideren de 
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alguna forma que estos preceptos valorativos formen parte de las formas de 

accionar profesional. 

En un plano minoritario, estas concepciones que traspasan los marcos entre 

la ética profesional y la cuestión de la moral, sea esta social o personal, 

frontera que se vislumbra como lúgubre y compleja, en la que median los 

juicios de valor y la socialización detrás de estas estructuras de pensamiento, 

algunas expresiones que evidencian este tipo interpretación del código y del 

conjunto de la ética profesional son las que conciben la ética como: 

“Dispensionar los valores profesionales o más que todo, Hermanos en 

la intervención profesional, respetando la dignidad humana, el derecho 

a los asuntos determinados y valorando interés de población neta.” 

O bien, quienes apartándose de las expresiones con contenido religioso, no 

se separan del tradicionalismo intrínseco al manifestar que la ética profesional 

es un conjunto de valores los cuales justifican la existencia de la profesión del 

Trabajo Social, como lo manifiesta quien concibe que la ética profesional es: 

“Realizar un trabajo orientado a buscar el bien común, de acuerdo con 

la legislación apegado a la realidad.” 

En el caso del Trabajo Social, al reflexionar respecto a la categoría ético- 

política, se discute con una visión de proyecto profesional, que evidencia en 

estas contradicciones –direccionadas con base en fundamentos ético-morales 

y políticos determinados– la aprehensión de los sujetos (profesionales y 

ciudadanía) frente a la noción del “orden social”, reflejada en procurar 

condiciones que permitan “mejorar” las diversas manifestaciones secuelas de 

la “cuestión social”, en los marcos “posibles” de la sociedad burguesa. 

Ciertamente, este direccionamiento repercute en la comprensión de las 

críticas de los fundamentos y principios éticos insertos en la profesión. Nos 

devela también, aspectos ideológico- políticos presentes en la historia de la 

sociedad y que afectan la categoría de profesional.  
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Para Retana (2002) esta premisa, estaría caracterizando una línea formal, 

inmediatista del “proyecto profesional” en los marcos de una lectura vinculada 

a la racionalidad instrumental y pragmática, en boga en los tiempos 

contemporáneos.  

Continuando con esta crítica de fondo, visualizamos que las posibilidades de 

asumir dentro de la profesión las condiciones de superación de esas 

refracciones de la “cuestión social”, es necesario un proceso que amplíe los 

cuestionamientos sobre los fundamentos de la categoría ético- política, a un 

análisis agudo y concienzudo del sistema vigente, en el que se exprese sus 

limitaciones y posibilidades, e inclusive, identifique las opciones de aprovechar 

las condiciones interpuestas por la propia sociedad burguesa que favorezcan 

la superación del mismo modelo societal.  

A partir de los análisis y reflexiones anteriores surgen tres condiciones que a 

nuestro criterio debe reunir una teorización sobre la categoría de lo ético- 

político en el Trabajo Social, y que nos parece pertinente exponer en este 

espacio.  

Primeramente debemos darnos a la tarea de comprender la realidad social 

como totalidad, no reductible a las características particulares de individuos o 

grupos que constituyan determinado colectivo y; sin embargo, tampoco debe 

negar la conjunción de rasgos peculiares de cada espacio socio laboral, sujeto 

de intervención y objeto de atención. Solo así la ética profesional aparecerá 

en su carácter dialéctico, como categoría privilegiada donde las demandas 

personales confluyen con lo social y lo social se concreta.  

Además, en segundo término, la (re) construcción de la ética profesional debe 

caracterizar un proceso inclusivo tanto de los grupos pequeños como a los 

sectores más amplios de la profesión, rescatando de los debates 

contemporáneos la necesidad tanto de la discusión rigurosa como del respeto 

a la pluralidad, recordemos que no existe un Trabajo Social Latinoamericano, 

existen diferentes y variadas formas de procesos de trabajo apropiados y 

especializados por profesionales en Trabajo Social. Y este proceso debe ser 
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también capas de definir en esa pluralidad aquellos parámetros esenciales 

sobre la realidad del gremio y de la realidad contextual de la sociedad 

latinoamericana.  

En tercer lugar, el carácter histórico de la ética profesional, es un aspecto 

básico, ello exige remitir la categoría ético- política del Trabajo Social a su 

circunstancia concreta y a los procesos sociales que la han configurado, sin 

asumir, por tanto que otras profesiones semejantes tengan el mismo sentido o 

constituyan una realidad idéntica ni descartar que gremios diferentes pueden 

expresar tendencias equivalentes en contextos y situaciones históricas 

distintas.  

Desde estos marcos, la ética profesional sería una superestructura social, una 

realidad total, un conjunto que no puede ser reducido a la suma de sus 

constitutivos. La ética profesional es más que un artículo o precepto jurídico, 

es más que un código de ética, es más que un conjunto de principios rectores, 

y es más que los factores comunes de un conjunto de códigos de 

comportamiento profesional, ese más viene dado en todos los casos por los 

conjuntos que forman, las totalidades que constituyen.  

La totalidad de la ética profesional supone vínculos entre los espacios socio 

profesionales de intervención y de los gremios nacionales, una relación de 

interdependencia que es la que establece el carácter estructural que hace de 

la ética una representación activa en el accionar cotidiano del grupo de 

profesionales, completando el sentido de la ética profesional de acuerdo con 

la afirmación particular de necesidades e intereses de carácter concreto e 

histórico de cada conjunto gremial.  

La definición de una propuesta ética crítica, colocan la categoría ético- política 

como el mecanismo que canaliza y a la vez cristaliza, las necesidades 

personales como los intereses colectivos. Este punto es crucial desde la 

perspectiva de la totalidad concreta. Algunos aspectos de la ética profesional 

son resultado de las necesidades peculiares de las diferentes tendencias a lo 

interno del gremio, pero hay también aspectos de la ética profesional que son 
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la expresión y la materialización de los intereses colectivos, ya sean los 

intereses conflictivos de los sectores de la población contra otros o de unas 

clases sociales frente a otras.  

Esta tensión entre intervenciones políticas mediatas y el horizonte ético-

político se reflejan en la cultura profesional y apuntan para la necesidad de 

fortalecer el núcleo teórico, estratégico y político de nuestra profesión. En este 

caso la relación entre la cuestión social y el proyecto ético-político sería un 

buen comienzo. 

Ahora bien, incluso aquellos aspectos de la configuración ético- política de la 

profesión que se forman como respuesta a las necesidades de sectores 

particulares, e incluso, de individuos determinados, constituyen en el fondo la 

materialización diversificada de intereses sociales, así como los elementos 

que concretan y representan intereses colectivos o universales, materializan y 

canalizan intereses particulares, estableciendo en la ética profesional una 

reproducción del movimiento dialéctico del todo a la parte y de la parte al todo. 

De este modo la discusión de la ética profesional no puede ser solo relegada 

al campo de la reflexión filosófica, sin implicar en el mismo nivel, la discusión 

orgánica de su representación estructural en la dimensión de la realidad 

referida a las personas profesionales como individuos y a la dimensión de la 

realidad social en la que se produce; por estas condiciones llegamos a un 

acuerdo con todos los autores que plantean la íntima relación entre una 

propuesta ético- política crítica y la construcción de un proyecto profesional 

anclado a determinaciones de los proyectos societarios, nacionales e 

internacionales.  

Estas últimas referencias, hacen palpable la crítica planteada por los debates 

contemporáneos, respecto a la necesidad de respetar la pluralidad de visiones 

de la profesión, ya que como hemos ejemplificado y reconocemos en los 

datos de la encuesta, aunque podamos hacer el esfuerzo de reunir las 

concepciones de ética de un grupo de profesionales, los hechos evidencian 

que el cúmulo de tendencias ideológicas-políticas –heredadas en la historia 
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del proceso de construcción de nuestro acervo ético– son un cuerpo 

contradictorio y complejo.  

Cualquier proyecto profesional, contiene en si mismo elementos 

contradictorios y conflictivos, sea porque responden conscientemente a 

referencias ideológico-políticas y éticos que se contraponen entre ellos, hasta 

porque se constituyen políticamente, desde prácticas sociales encajadas a 

procesos institucionales altamente burocratizados y desgastantes, tanto en el 

ámbito público como en el privado, donde tendencialmente responden más 

directamente a los intereses específicos del ente empleador, intereses la 

mayoría de las veces impulsados ulteriormente por ambiciones económicas o 

beneficios políticos. 

Sin embargo, esta crítica no se basta a si misma sino se recupera la 

propuesta de continuar con el compromiso de abrir los debates de la profesión 

a esta pluralidad, colocando y ejerciendo activamente los principios de nuestra 

profesión que pasan (indistintamente del lente con que se les acepte o 

justifique) por la base de las conquistas más importantes de la humanidad en 

su término más genérico; nos referimos, por supuesto, a la conquista de la 

democracia y  a las libertades colectivas e individuales que esta debe 

representar. 

Esta concepción de la ética profesional nos lleva a examinar los fenómenos 

gremiales de organización al interior de la historia de una forma dialéctica. De 

ahí que los principales parámetros para el análisis de la conjunción del vínculo 

entre el carácter ético-político y la organización gremial, surjan de definir qué 

es el Trabajo Social como profesión, en el marco capitalista de la división 

social y técnica del trabajo, relación que se caracteriza frente a otros gremios 

profesionales y el significado social de lo que produce esa actividad 

profesional. 

Es importante observar, que desde una visión de totalidad, este escenario nos 

impone desafíos de carácter no solo ético, sino que alcanzan las dimensiones 

socio-políticas, teórico-metodológicas, técnico-operativo y jurídico-legales, que 
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nutren la intervención profesional y determinan, en gran parte, el desarrollo 

progresista de un proyecto profesional cotidiano. Porque es en nuestros 

espacios socio-ocupacionales donde se confrontan las referencias ideo- 

políticas y éticas prevalecientes en los proyectos (en construcción) de la 

sociedad como un todo. 

El primer módulo del instrumento nos permite visualizar que las opiniones del 

grupo de personas encuestadas no son claras, sobre el contenido político e 

ideológico de nuestros procesos de trabajo y su correspondiente reflejo de  las 

características que estamos incorporando a nuestra identidad profesional. No 

obstante, nos revelan al mismo tiempo, la brecha que los debates 

contemporáneos nos permitirían abordar, a través del estudio de las 

categorías que desde ellos se nos plantean. 

6.3. Significado de percepción sobre los temas de la organización social 
en relación a sus determinaciones para la categoría ético-política 

Ahora bien, al explorar algunas opiniones sobre temas relacionados con las 

posibilidades de articulación entre los procesos de trabajo propios de nuestra 

profesión con organizaciones sociales, obtuvimos el gráfico 2, donde se 

describe que la opción más importante son las redes interinstitucionales o 

interorganizacionales, ya que abarcan el 51% de las respuestas obtenidas59.  

Un grupo representativo del 10% de las personas encuestadas, comparte que 

se vincula a otros tipos de organizaciones, incluyendo las consideradas como 

Comités Patrióticos surgidos a raíz del movimiento nacional en oposición al 

Tratado de Libre Comercio entre Centro América y República Dominicana con 

los Estados Unidos, ese elemento no sorprende considerando la coyuntura en 

la que se implementó el instrumento, pero llama la atención que se interprete 

por parte de las personas encuestadas que su constitución como 

profesionales en Trabajo Social sea parte de los vínculos sostenidos con 

organizaciones de carácter absolutamente civil, donde la participación no se 

                                                 
59 Para una crítica sobre el tema del “Trabajo en Red” referimos el trabajo de Guevara (2006) presentado como 
tesis de licenciatura. 
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da como un representante de ninguna organización o institución, sino como 

ciudadanos y ciudadanas.  

Contradictoriamente, fueron pocas las apreciaciones que explicitaron la 

relación entre su carácter de profesionales y las asociaciones gremiales que 

existen en ciertos espacios como en el Poder Judicial y en el Patronato 

Nacional de la Infancia, solamente 3 personas reconocieron su pertenencia a 

estos espacios, lo cual nos manifiesta que la organización gremial no es 

considerada como un factor que intervenga en procesos de trabajo, y quedan 

relegadas al campo de las necesidades personales más que profesionales, lo 

cual caracteriza la orientación corporativista de estas formas de organización.  

 

Gráfico 3. Vínculo del Trabajo Social con organizaciones sociales (2008) 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso Internacional - 
VII Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de setiembre de 2007. 

 

Una importante cantidad, el 27% de las personas encuestadas no tiene 

ninguna opción a la cual hacer referencia, este dato debe llamarnos la 

atención al considerar que uno de las propuestas que surgen en los debates 

contemporáneos de nuestra profesión es la necesidad de generar articulación 
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hacia las organizaciones de la sociedad civil, si la tendencia presentada en el 

grupo encuestado se constata en la generalidad del gremio, tendríamos un 

importante espacio de trabajo en cuanto a investigación de las condiciones 

que caracterizan los espacios concretos de las diversas formas de 

intervención profesional, las cuales pueden ser explotadas para generar esta 

ansiada articulación, así como un amplio espacio (de la mano con estos 

procesos de investigación) para realizar propuestas que necesariamente 

signifiquen rupturas con los espacios donde el vínculo entre el Trabajo Social 

y la organización social no haya sido asumido como necesario. 

Las motivaciones más importantes para establecer estos vínculos hacia las 

organizaciones sociales, las podemos rescatar en el Gráfico 2. Ellas son, en 

primer término, la necesidad de recursos. El 27% manifestó que su trabajo 

requería articular con organizaciones facilitadoras de servicios que su espacio 

laboral no podía brindar, sea para obtener apoyo económico, capacitaciones o 

recursos materiales.  

En segundo término, se ubican las necesidades de las personas sujetas de 

intervención agrupando el 14% de las opiniones; el tercer grupo de 

importancia, se inscribe en la opinión que considera como parte de las 

funciones propias del ejercicio profesional el establecer vínculos con las 

organizaciones, esta apreciación llama la atención porque nos permite 

identificar un tópico sobre el cual se puede profundizar en futuras 

investigaciones para aclarar qué espacios de trabajo y qué funciones son las 

que están manteniendo esta idea en el gremio que nos parece una 

apropiación devenida de periodos históricos donde idealizamos un rol 

progresista y distintivo para nuestros procesos de trabajo respecto de otras 

profesiones similares.  
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Gráfico 4. Motivaciones para establecer vínculos entre el Trabajo Social y las 
organizaciones sociales 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base instrumento aplicado durante el IV Congreso Internacional - VII 
Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de setiembre de 2007. 

 

Es pertinente, antes de continuar, recuperar dentro de las categorías la 

síntesis de las diversas opiniones. Además, pueden encontrarse, aunque 

minoritariamente, algunas expresiones que relacionan el vínculo de la 

profesión con la promoción de la participación (4,24%), con intereses políticos 

(5,3%) y también con intereses profesionales (2,12%), condiciones evidentes 

de que se subsiste un contenido político e ideológico en la percepción de un 

sector del grupo de personas encuestadas 

Esta situación nos remite a la discusión sobre generar una articulación hacia 

la sociedad civil, colocando sobre el tapete la necesidad de romper con 

limitaciones tanto teóricas, metodológicas y éticas, que impiden identificar en 

la cotidianidad del ejercicio profesional cuáles son las orientaciones que 

fundamentan y se reproducen  en estas diversas formas de asociación social.  

Esta aseveración también es planteada por las compañeras Arias et al. (2007: 

16) cuando concluyen que existen limitantes sociales, económicas y políticas 

que resultan condicionantes a nivel institucional, las cuales dificultan el 
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alcance de la profesión del Trabajo Social y el acercamiento a un trabajo 

emancipador consciente. Para ello recomiendan la continuidad de la 

investigación del análisis de la dimensión ético- política desde las diversas 

esferas en las que se desenvuelven las personas profesionales en Trabajo 

Social, con el fin de contemplar las determinaciones de la intervención y el 

direccionamiento de la praxis profesional. 

Las impresiones sobre el interés demostrado por el grupo de profesionales 

encuestado hacia las organizaciones del propio gremio o a instancias de 

organización de la clase trabajadora, es considerablemente menor. A la 

pregunta que indagaba la participación en instancias como el Colegio 

Profesional, Sindicatos o Asociaciones Profesionales, solo dio respuesta el 

29%: en el Colegio un 48% (entre comisiones y junta directiva), en 

asociaciones profesionales 11%, en comisiones de diversa índole un 22%, y 

en alguna opción Sindical un 15%, el sobrante no especificó en qué espacio 

ha participado.  

Lo que primero sobresale es el ya mencionado vacío que deja el 71% de 

encuestas sin una respuesta sobre la participación en algún espacio de 

organización gremial, que contrasta con la dinámica caracterización que se 

hizo sobre los vínculos del Trabajo Social hacia organizaciones de la sociedad 

civil. 

Queremos indicar que la tendencia mostrada por las personas encuestadas, 

manifiesta que el buscar la organización gremial o de clase no forma parte de 

sus prioridades. 

Junto a lo anterior, se percibe la limitación para estructurar y orientar las 

capacidades del perfil profesional –que por un lado utilizamos para obtener 

mayores recursos y mejorar la capacidad de satisfacción de las necesidades 

de nuestros sujetos/as de intervención–, hacia el propio provecho del colectivo 

profesional, tanto en términos de necesidades materiales como en cuanto a 

exigencias de carácter más político. 
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6.4. Elementos nudales sobre la caracterización de los debates 
contemporáneos y la categoría ético-política 

El análisis de la información obtenida de las encuestas nos ha permitido 

vislumbrar algunas de las rupturas percibidas como necesarias y a la luz de 

un análisis más amplio de los elementos históricos contextuales aportados en 

los anteriores capítulos de la investigación.  

Satisface, sin embargo, identificar que los puntos de llegada de los capítulos 

anteriores se ven respaldados, en las múltiples opiniones de del grupo de 

colegas que participaron en la encuesta. Nos referimos en términos generales 

a la clara exposición de las tendencias políticas e ideológicas dominantes que 

subyacen en la estructura vital del Trabajo Social y que, por tanto, son 

rastreables desde su génesis hasta la constante reproducción de los procesos 

de trabajo contemporáneos. Sobre este tema ampliaremos en el siguiente 

tópico que pretende sintetizar las principales conclusiones del análisis de éste 

capítulo. 

Identificamos que en las posiciones reunidas con el instrumento de encuesta, 

se manifiestan tanto un cúmulo de percepciones asociadas a la noción 

reformista de sociedad, donde el papel del Trabajo Social y de su ética sigue 

los marcos del respeto al status quo predominante, sin dar mayor espacio a 

las posibilidades de cambio o al reconocimiento de nuevas necesidades que 

la transformación de la sociedad costarricense y a nivel internacional, están 

imponiendo a nuestra profesión. 

Es aquí donde podemos observar que en la contemporaneidad, el criterio 

profesional se inclina hacia lo que consideramos una crisis de materialidad, 

cristalizada en la hegemonía del pensamiento que nos coloca como los 

mediadores entre las demandas de los usuarios y los límites de las políticas 

sociales, estrechadas por el debilitamiento de las instituciones donde nos 

inscribimos. 

La percepción de esta escasez o estrechez obedece, en términos generales, 

al impacto de la reacción neoliberal venida a Latinoamérica tras el deterioro 
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del modelo keyesiano de desarrollo. Esta crisis le demanda al profesional la 

obtención de un recurso, generalmente un recurso material, convirtiendo en 

esta carencia como las más fácilmente perceptible en su accionar cotidiano, 

trasladando otras imperantes cuestiones a segundos y terceros órdenes de 

agenda. 

No podemos avanzar sobre los desafíos actuales si no partimos de clarificar 

las cuestiones nudales del Trabajo Social. No hay una forma de evadir la 

influencia de perspectivas teóricas que sitúan a la profesión en el marco de 

proyectos profesionales diferenciados.  

Este debate de doble vía (necesidad-intervención) acerca el proyecto ético- 

político, se viene  a colocar como una mediación, que debe procurar el 

fortalecimiento desde las organizaciones propias del colectivo, en la 

realización de distintos, encuentros regionales y nacionales a través de las 

posibilidades de articulación con que cuenta nuestro colectivo profesional en 

Costa Rica y Latinoamérica (seminarios, congresos, refundación de ALAIETS)  

Esto deberá propagarse con fuerza, en todos los espacios de la profesión, 

académicos como gremiales, institucionales y las distintas organizaciones e 

instancias del colectivo profesional en cada una de las regiones de nuestro 

país.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77..  AANNÁÁLLIISSIISS  CCOONNCCLLUUSSIIVVOO  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  AA  PPRRÓÓXXIIMMAASS  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNEESS  
El análisis del proceso histórico de la organización gremial del Trabajo Social, 

que realizamos para identificar contradicciones que subsisten en el 

fundamento de la profesión en Costa Rica, nos permite realzar una reflexión a 

modo de síntesis y conclusiones para exponer las tendencias de ruptura 

identificadas en el marco del debate ético-político contemporáneo. 

La exposición seguirá un orden lógico articulado a dar la reflexión, insumos y 

propuestas buscadas con cada objetivo específico planteado y finalmente a la 

pregunta problema de investigación. 

7.1. Reconstruir las transformaciones históricas, contextuales, 
ideológicas y política de la organización gremial de las profesiones 
vinculadas al proceso histórico de constitución del Trabajo Social 

La reconstrucción histórica de las transformaciones ocurridas en la sociedad 

occidental, temática que fue tratada en los primeros capítulos de esta 

investigación, está marcada por las contradicciones de la sociedad capitalista 

como un todo. Nos interesa rescatar la interpretación y explicación de las 

condiciones de la dinámica societaria que atañen a la constitución de los 

marcos de pensamiento y acción, político y ético, que subyacen en la base de 

las particularidades de nuestra Costa Rica, considerando que la reflexión 

elaborada configura centralmente, dos corrientes de pensamiento, a saber: 

El predominio del pensamiento de corte positivista heredado en la 

conformación de las profesiones liberales, particularmente en las ramas del 

conjunto de las “ciencias sociales”  

La contradictoria relación de la influencia de tendencias liberales en el acervo 

de los contenidos ideo-políticos y, por otro lado, la influencia de una tendencia 

conservadora en la construcción de los contenidos ético- morales, 

subyacentes en los marcos de dichas profesiones.  

Estas dos condiciones, como evidenciamos, están presentes como producto 

histórico en la conformación de la organización profesional, tanto en los 
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planos de la formación, la organización, el reconocimiento y regulación legal y 

en su legitimación social.  

Explicamos lo anterior como una manifestación clara del sincretismo como 

categoría constitutiva de las profesiones liberales en general, para el caso del 

Trabajo Social, esto no es menos cierto.  

La profesión del Trabajo Social se inserta en esta dinámica al estar su génesis 

vinculada directamente en el resultado de las relaciones sociales 

contradictorias, de la lógica del capitalismo como sistema social, a través del 

cual la expresión de diversas mediaciones sociales se hacen efectivas en el 

proceso histórico característico de las particularidades de Costa Rica y de la 

profesión en ese contexto concreto.  

En cuanto a las características particulares de la organización de las 

profesiones y en síntesis la del Trabajo Social, el origen y la inserción de las 

diferentes formas de articulación de las profesiones liberales, no están 

directamente vinculadas con las condiciones de la organización de la clase 

trabajadora, en sus primeras manifestaciones.  

Por lo cual sus principios, intereses, marcos de filiación y reproducción, y 

posteriormente en su reglamentación legal, pasan por el valor que se daba a 

la calificación técnico- profesional en las formas de inserción del mercado de 

trabajo.   

Con lo anterior nos referimos a una condición marcada por la propia dinámica 

del orden burgués en el contexto de la lucha de clases, pues está sujeta a los 

antagonismos que, en un complejo proceso histórico que rebasa los limites del 

Trabajo Social, refuerzan y reproducen contradictoriamente.  

Estamos dando cuenta de un proceso, que desde una perspectiva crítica de la 

totalidad concreta, interpretamos como una contradicción latente en la 

profesión, manifestada en las bases de su organización histórica, mas no 

exclusiva de ella, degenerada de los marcos del sistema capitalista de 

ordenamiento de la vida societaria.  
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Asimismo, identificar ambas categorías (pensamiento positivista y tendencias 

liberal y conservadora) nos permite interpretar las influencias directas de estas 

matrices de pensamiento, en la constitución de una ética tradicional, 

superando las expectativas del objetivo orientador, pasando a discutir la 

estructura dominante de esta ética tradicional basada en una normativa y una 

racionalidad de cuño técnico-instrumental sustentada en los intereses 

concentrados en proyectos societarios particulares.  

Aprendimos que no cabe asumir estos fundamentos en tanto valores 

abstractos, sino cuanto condiciones morales pragmáticas y utilitaristas, que 

inciden profundamente en la dirección social de la profesión, esto le da un 

carácter histórico y remite a condiciones objetivas y subjetivas en el proceso 

de conformación de los valores y principios ideo-políticos y ético-morales.  

7.2. Caracterizar críticamente el proceso histórico y político de las 
organizaciones del gremio del Trabajo Social en Costa Rica y su relación 
con el desarrollo del fundamento ético político que subsiste en la 
contemporaneidad 

En continuidad con la reflexión anterior, en el plano de condiciones 

específicas del gremio en Costa Rica, el peso de la influencia de cuño 

positivista y de las tendencias liberales y conservadoras, en la dirección social 

que ha conformado las bases de la organización gremial y han determinado 

los marcos ético-políticos, las condiciones objetivas se expresan 

históricamente por medio del peso que estructuras societales han tenido hacia 

la conformación de la profesión.  

Nos referimos a la base específica que constituye el Estado y la construcción 

de la institucionalidad adyacente al mismo, orientado desde el periodo post- 

independencia, a la promoción de la inserción directa de Costa Rica en la 

economía capitalista, jugando un rol determinado por la división internacional 

del trabajo, para lo cual adoptó políticas determinadas que implicaban tanto 

transformaciones en el plano económico- productivo como la intervención en 

el terreno de lo social. 
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El desarrollo del Estado costarricense es una mediación determinante, para la 

conformación de las profesiones liberales en nuestro contexto y para la 

caracterización histórica de la organización gremial bajo los parámetros del 

liberalismo económico, que evadió la regulación directa de los gremios, pero 

determinó la legislación general, entrando en contradicción con los recursos 

ideológicos de peso en la época. 

En ese conflicto visualizamos el peso de la ideología religiosa, principalmente 

de cuño judeocristiana, con la cual el liberalismo entra en conflicto por la 

búsqueda de autonomía por parte del Estado respecto a las estructuras 

ideológicas como la Iglesia Católica. Sin embargo, con el desarrollo del 

capitalismo a nivel mundial, este conflicto fue absorbido posteriormente por la 

fuerza que las propuestas reformistas (socialdemocracia, socialcristianismo) 

asumen en el siglo XX.  

Superado el periodo de formación del Estado nacional, bajo los parámetros 

predominantes del liberalismo, los contenidos ético- morales e ideo-políticos 

que dirigían la sociedad costarricense, fueron puestos a prueba por las 

transformaciones contextuales a nivel internacional, sintetizándose en la crisis 

de los años 40, periodo que se caracteriza por una re- estructuración de la 

burguesía nacional respecto al peso de diferentes sectores de esta clase en el 

manejo del Estado, y da como resultado una nueva dinámica en las relaciones 

ínter burguesas nacionales e internacionales y también hacia la clase 

trabajadora. 

En este nuevo escenario de la posguerra, el Trabajo Social se constituye 

como profesión reconocida y articulada legalmente por el Estado 

costarricense, y tiene como condición para esto, la necesidad de estructurarse 

progresivamente como gremio, hasta consolidar su imagen por medio del 

posicionamiento político de las organizaciones gremiales, de las cuales el 

Colegio Profesional logra captar las diferentes fuerzas mediadoras y culminar 

el proceso de profesionalización del Trabajo  Social. 
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En su carácter exploratorio, esta investigación, nos da indicios sobre la posible 

funcionalidad del Colegio Profesional, que para las implicaciones de los 

marcos ético- políticos del Trabajo Social, hay que colocarla en relación con la 

constitución del Código de Ética profesional, como instrumento que refleja los 

valores presentes en diversas visiones de mundo, con carácter ideo-político y 

ético-moral, donde se pueden leer los trazos conservadores, positivistas y 

liberales, presentes y demandados como parte de la dinámica constitutiva de 

la sociedad burguesa. 

Evidenciamos además que estas condiciones presentes en la constitución de 

las bases del marco ético - político del Trabajo Social costarricense, son 

contrastables con elementos identificados a nivel internacional, 

particularmente en la organización gremial a nivel latinoamericano y en una 

reflexión de la perspectiva de la dimensión ética y política en su aspecto 

formal/abstracto, también denotamos las condiciones dadas para una imagen 

del “deber ser” del ejercicio profesional, tales impresiones se concretan en la 

atención e influencia desde organizaciones trasnacionales involucradas con la 

constitución de los marcos de intervención de la “cuestión social”.  

El escenario de transformación del Estado costarricense que enmarcó la 

génesis del Trabajo Social como profesión, está entonces, articulado a la 

lógica constitutiva de la modernización capitalista. Para comprender esta 

vinculación, surge nuevamente, la necesidad de comprender las relaciones 

sociales que conforman la estructura sincrética del Trabajo Social, como un 

conjunto de condiciones sometidas a las alternativas teórico-culturales 

determinadas por la división social y técnica del trabajo, espacio en el cual 

esta categoría para nosotros es central: el trabajo asume un posicionamiento 

políticamente significativo ante las formas (y como forma) de sociabilidad 

tejida históricamente en lógica burguesa, condicionando con esto también el 

ethos profesional como un reflejo del ethos burgués. 
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7.3. Identificar fundamentos del debate contemporáneo sobre la 
categoría ético política en Trabajo Social y su expresión en Costa Rica 

Como vimos, la configuración del sistema político costarricense, tradicional e 

históricamente se construyó a partir de la democracia liberal- burguesa, 

atravesando objetivamente las determinantes de individuos singulares hasta 

las formas colectivas de organización. Este proceso, en gran parte se legitima 

a través de las intenciones socio-políticas e implicaciones ético- morales de la 

institucionalidad democrático- burguesa, de las cuales la conformación de los 

Colegios Profesionales pasa a posicionarse como un instrumento para ejercer 

políticas hacia una sector de la clase trabajadora, particularmente de las 

profesiones liberales.  

En esta dinámica, identificamos la ausencia de un proyecto profesional 

explícito, lo que no debe confundirse con la falta de una dirección político- 

social, la cual en Costa Rica ha sido acuñada en sus organizaciones 

gremiales, con consecuencias en la reproducción de los valores intrínsecos al 

orden burgués adoptados por la profesión como principios de praxis.  

Debe advertirse que sin entrar en contradicción con lo anterior, se evidencian 

otras posibilidades de pensar la profesión dentro de los marcos societarios 

generando una crítica anticapitalista, dirigida particularmente en América 

Latina, y con cierta influencia en el contexto costarricense, que no 

visualizamos como superadora de la llamada crítica romántica e idealista. 

Lo que evidencia una dirección pluriclasista (que no logra conscientemente 

colocarse por sobre los intereses de las diferentes clases sociales) con lo que 

se condiciona el campo de la praxis política y moral, imposibilitando la ruptura 

(crítica y dialéctica) con la manutención de los valores de la sociedad 

burguesa. 

Esta relación constituye un marco para ubicar la ética tradicional de la 

profesión como una crítica ética anticapitalista (de una forma aparente 

fenoménica, más una pseudocrítica), donde vemos que surgen -en un 

fundamento positivista-  la libertad, la igualdad, equidad, justicia social, la 
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democracia, de una forma absoluta, como valores universales, inmutables y 

validos en si mismos.  

Este fundamento, sustenta que el pensamiento reformista del sistema 

capitalista, justifique y moralice la praxis profesional, en este sentido se 

expresan, las relaciones sociales moralizadas que controlan la cotidianidad de 

los agentes profesionales como parte de los valores y principios ético-morales 

que la personas profesional  asume en sus procesos de trabajo de acuerdo 

con un deber moral, que supuestamente se eleva a ese marco de 

universalidad, sin percatarse de la cosificación que se ejerce sobre estos 

principios y valores.  

De esta forma, se incorpora la negación de los desafíos ético- políticos, en las 

que para el conjunto de profesionales contiene la relación de dependencia 

entre las demandas de los procesos de trabajo, y ese (formal- abstracto, 

pluriclasista) “deber ser” que, como vimos, recubre los valores, principios y 

normas, desvinculadas de las relaciones de poder, presentes en las estratos 

de la sociedad en las que intervenimos profesionalmente, es decir, que oculta 

la praxis política de la profesión. 

Esa negación favorece, al conformismo de una agente profesional 

despolitizado, anclado a un sistema burocrático y reproductor de las 

relaciones contradictorias entre las clases que median nuestros procesos 

profesionales. 

Dadas estas bases, la praxis profesional concentraría una ética práctica 

utilitarista de los valores, aceptándolos de forma individual, los cuales serían 

indispensables y necesarios para la convivencia de la colectividad. Serían un 

vínculo hacia la universalidad del género humano, desechando las 

mediaciones implicadas en la reproducción de la totalidad de la realidad 

social, y en el modo que el individuo se reproduce a sí mismo, como 

singularidad y género, incentivando procesos de afirmación de sus 

capacidades esenciales del ser social y de su negación, lo que evidencia el 

desarrollo desigual con que los individuos tienen la posibilidad de apropiarse 
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de las objetivaciones humano-genéricas, en diferentes momentos históricos, 

contextos geopolíticos, económicos, culturales, de género y etarios.  

7.4. Determinar los desafíos ético-políticos contemporáneos que se 
presentan, al Trabajo Social costarricense al incorporarse el estudio de 
la organización gremial en el debate contemporáneo 

Con base en los elementos evidenciados sobre las dimensiones ético- 

políticas y la organización gremial, denotamos que son productos de las 

condiciones históricas analizadas.  

Enfatizamos los contenidos ético-morales e ideo-políticos en un sincretismo 

que se presenta en la realidad como la convergencia de diversos 

fundamentos, en los que debemos reconocer que la intencionalidad y la 

direccionalidad pragmática predominante en la opinión de las personas 

profesionales no rompe aún con el carácter socio-histórico que caracteriza la 

profesión desde su génesis y muestra que esta, por sus particularidades como 

profesión liberal, sostiene una base funcional laboral articulada a los intereses 

de un proyecto societario dentro de los marcos del capitalismo. 

La incorporación del análisis de la relación entre la categoría ético- política del 

Trabajo Social y el proceso histórico de constitución de la organización 

gremial, nos permiten colocar sobre la palestra de los debates 

contemporáneos, la necesidad de una ruptura con el ethos tradicional burgués 

incorporado al ethos profesional, a través de las determinaciones sobre las 

que se niegan en su reproducción, es decir, sobre la reflexión de un 

posicionamiento del gremio como parte de la clase trabajadora asalariada, 

asumir el carácter político de la intervención profesional por estar inmersa en 

la luchas y antagonismos entre las clases sociales, y defender la concepción 

pluralista de la profesión, que soporte e incentive una perspectiva crítica de 

estudio y transformación de los procesos de trabajo profesionales, 

fundamentados en una ética liberadora, creativa, y consciente.   

Pensar la categoría profesional, en cuanto sujeto colectivo, está inmersa en 

varias problemáticas, determinadas en sus formas históricas, es decir, en su 

organización para enfrentar los desafíos impuestos por el desarrollo social. 
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Esta cara de la categoría profesional del Trabajo Social, nos permite reafirmar 

la interpretación hecha sobre el carácter contradictorio de la reproducción de 

la vida social y de las diversas posibilidades del género humano de la 

afirmación y negación sus capacidades.  

Al respecto, pensamos que la construcción histórica de los proyectos 

profesionales, en el capitalismo, como visiones de una mediación entre las 

demandas de la clase trabajadora, (sociedad civil), el Estado y el mercado, 

producen respuestas profesionales con la posibilidad de impulsar nuevas 

formas de sociabilidad en las esferas política, ético- moral, ideológica, 

orientadas a la emancipación del conjunto de la sociedad.  

Desde nuestra posición, la praxis socio- histórica que implica la capacidad de 

respuesta (organizada, sensible, científica y consciente) de la profesión hacia 

las demandas contemporáneas planteadas por la agudización de la crisis 

mundial del los proyectos societarios sustentados en el capitalismo, se 

fundamentada en una comprensión crítica (marxista) y reflejada en una acción 

transformadora, y esto ofrece la posibilidad de superación de las condiciones 

fundamentales de las relaciones sociales contradictorias y agotadas de la 

sociedad burguesa. 

Así, la profesión tiene muchos desafíos por superar y las expresiones 

particulares en el contexto naciona l, no son la excepción. Los estratos 

empobrecidos, vulnerados y violentados, esperan de la profesión, el trabajo 

que procure atenuar día a día las dificultades para su sobrevivencia y esta 

presión es reconocida en las opiniones del gremio, manifestando una lucha no 

consciente por ampliar la democratización de la vida, en cuanto a contar con 

mayor y mejor distribución de la riqueza socialmente producida, de que esto 

se constituya en una vía para la satisfacción de las necesidades básicas de 

las poblaciones sujetas de atención.  

Ante ello el abordaje de la categoría ético- política no refleja ninguna 

modificación sustantiva, es decir, no hay ruptura con la racionalidad analítico 

formal, y se cae en todas las propuestas en análisis reduccionistas, tanto de los 
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conflictos de clases, como de las políticas sociales; por ende, de los servicios 

sociales, en donde se potencian las relaciones de dependencia de las 

poblaciones sujetas de intervención.  

Lo anterior sustenta la necesidad de realizar una crítica a esta racionalidad 

formal-abstracta, que influencia y hasta estimula, una práctica inmediata, en la 

que se reproducen en esencia los elementos básicos de contradictorios y 

agotados que subsisten en las relaciones capitalistas, ya que se desprende de 

las raíces del ethos burgués tradicional, de la búsqueda de un “bien común” y 

una pseudoconcreta concepción de principios democráticos y valores humanos.  

En los aportes dejados por el ejercicio de la encuesta al grupo de profesionales 

se denota la ausencia de preocupación por operar con una racionalidad 

ontológica y crítica, la cual queda en los marcos formal-abstractos, 

reproduciendo la carencia de un referencial teórico-crítico dialéctico, y una visión 

de totalidad, de estudio de la historia y sobre el salto en la conciencia que 

implica el reconocimiento de la categoría trabajo como herramienta de análisis 

de la propia profesión del Trabajo Social.  

Existe una distorsión en considerar que las implicaciones del estudio y de la 

reflexión ético-política con su dimensión formal-legalista, queda sintetizada en 

principios y artículos de los códigos de ética profesional. Al desmandárseles la 

posibilidad de trascender dicho análisis, las personas profesionales en Trabajo 

Social, no han logrado superar las prácticas inmediatas que continúan 

abstrayendo la capacidad de comprensión ontológica del ser social. 

Siguiendo esos elementos constitutivos, denotamos que desde los procesos 

de trabajo, el gremio experimenta cotidianamente una noción de la necesidad 

causar una “ruptura” con la racionalidad imperante en el proyecto burgués, 

pero las mitificaciones que recubren intelectiva, ideológica y moralmente, la 

crítica al status quo, no permite reconstruir en la cotidianidad, las mediaciones 

ontológicas ahí presentes, ni la conflictividad marcada  por las relaciones 

sociales actuales.  
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Se suma a ello, la dificultad de realizar una discusión sobre la racionalidad 

lógico formal-abstracta en que se sustenta la ética tradicional apropiada en el 

gremio, dada la inmediata forma de operar en los procesos de trabajo. Dicha 

carencia de debate puede ser producto de la ausencia de enfrentamientos 

desde diferentes propuestas teóricas en el Trabajo Social de Costa Rica, y del 

papel de la profesión en la sociedad. 

Se plantea con claridad la necesidad de fortalecer al colectivo profesional de un 

posicionamiento teórico-crítico, articulado a las implicaciones político- 

ideológicas y ético- morales. 

Íntimamente vinculado a la anterior conclusión, se evidencia la que las 

implicaciones de promover procesos que demanden un posicionamiento teórico 

crítico, y ético- político, tienen que insertarse en los espacios que tengan el 

mayor capacidad de inclusión, y que estén envestidos de la legitimidad para 

liderar dichos procesos.  

Por lo anterior, la reflexión de colocar la temática de las “rupturas” con las 

corrientes de pensamiento tradicionales apropiadas por el gremio, debe llevarse 

al debate en la organización gremial, como expresión de las posibilidades con 

que cuenta el colectivo profesional para recuperar los ligámenes de las políticas 

sociales a la estructura política, económica y social de la sociedad capitalista. 

Se reconoce que únicamente en el análisis teórico-crítico (marxista) se puede 

guiar la ruptura con la racionalidad analítico- formal en que se apoya el proceso 

de organización de las profesiones liberales, redundando en análisis 

reduccionistas, la  que se repite en los modos incorporados por el Trabajo 

Social, para estudiar la vinculación de la organización del Trabajo Social con las 

posibilidades de una praxis transformadora, apoyándose en las categorías ético- 

políticas para nutrir de una dirección consecuente las visiones societarias de los 

diversos proyectos profesionales en convergencia.  

Concluimos que únicamente moviéndose en apoyo a la racionalidad dialéctica, 

es que se puede reconstruir la vinculación de la categoría ético- política del 

Trabajo Social con las formas históricas de la organización gremial que le han 
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dado base material a sus condicionantes, y a las mediaciones que se presentan 

en esa relación, así como el referente teórico-metodológico y  técnico- operativo. 

Para hacer una “ruptura” con ese marco de ejercicio, el Trabajo Social debe 

exigir una discusión de la racionalidad en que se fundamentan los marcos 

lógico-formales en que se respalda su referente ético- político y que los 

parámetros ideológico- políticos que sustentan sus modos de organización 

gremial.  

Sin embargo, la cuestión de las diversas “rupturas” propuestas en estas 

conclusiones, no pasan por un común acuerdo o salto intelectivo por la mayoría 

del gremio, sino que está también enmarcada dentro de las posibilidades y 

procesos que se deben guiada  por la ontología del ser social, permitiendo 

alcanzar competencia técnica, teórica , práctica y política, ello implica que el 

grupo de profesionales deba elevar su análisis de lo inmediato, y trascienda el 

elemento empírico de su panorama de intervención, y se involucre en la 

dinámica de la experiencia de la participación política, crítica, la defensa a 

ultranza de los derechos humanos, de una ciudadanía radical y una democracia 

social. 

De lo contrario creemos que, seguiremos expresando un accionar profesional 

acomodado a las demandas de la institución y de la programática, desde estos 

espacios impuesta. 

En la cotidianidad del trabajo de las personas profesionales, aparece un reto 

determinante: la tarea de hacer “ruptura” con dicha posición y aprender a 

moverse en las arenas políticas de lo particular- singular- universal y hacer una 

reflexión auto- crítica de su comprensión y posicionamiento ético- político. Para 

ello debe haber un esfuerzo por la formación en los métodos explicativos y de 

construcción del conocimiento sobre el movimiento contradictorio de los 

procesos de trabajo, determinada como hemos visto hasta la saciedad, por 

condiciones histórico-coyunturales, que la mediatizan e instrumentalizan, pero 

aún así la tornan insuficiente para responder concretamente a las demandas de 

la clase explotada. 
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Lo que también significa romper dolorosamente con una serie de estructuras y 

marcos tradicionales, constitutivos de los modos de organización del gremio 

históricamente y de sus ejes ético- políticos que se discutieron en esta tesis.  

Sin confundir esta propuesta con un abandono fatalista y reduccionista, de las 

conquistas y avances (objetivos y subjetivos) que el gremio ha logrado en 

materia de organización social, particularmente en nuestro país, sino más bien, 

asumir la necesidad de profundizar en el análisis de la categoría de la 

organización gremial y su vínculo con las implicaciones ético- políticas, con la 

proyección de un proceso de superación (en el mejor sentido marxista)  la 

inmovilización gremial, y sus limitaciones en diversos niveles para reconocer el 

discurso de la ética tradicional en el Trabajo Social, que no ha sido aún 

reconocida (según nuestra interpretación) en su vinculación al capitalismo, a la 

actual fase de expansión imperialista bajo la cara del neoliberalismo y, por ende, 

a la racionalidad instrumental que sus políticas particulares nos imponen como 

profesionales, pero esencialmente como trabajadores y trabajadoras igual a 

otros sectores de la clase, tenemos una ubicación en la división socio-técnica 

del trabajo, con precarias condiciones sobre lo laboral, lo salarial y sufrimos 

todos los tipos de opresión y formas de discriminación concernientes al mundo 

del trabajo, sea por género, opción sexual, etnia, opción religiosa, política, o 

ideología. 

Siguiendo el objetivo general de esta tesis, es posible demostrar que las 

reflexiones de carácter más críticas propuestas por los debates contemporáneos 

desarrollados desde el Trabajo Social, evidencian con claridad la necesidad de 

llevar las discusiones sobre el sustento ético- político al plano de las 

posibilidades de organización del gremio, como medio de ampliar y profundizar 

la capacidad del colectivo profesional para comprender y operar sobre las 

demandas y retos impuestos por las transformaciones del contexto social bajo el 

actual periodo de avanzada imperialista.  

Las tendencias de ruptura se convierten, en un objeto de estudio de primera 

importancia y trascendencia para el desarrollo de la profesión, tanto en su 
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conjunto como en el ejercicio particular de los diversos procesos de trabajo 

profesional.  

Concluimos que si esta preponderancia no es asumida colectivamente, ni 

desde los diferentes espacios de articulación profesional: formación, 

colegiado, asociaciones y otras, las personas profesionales no podremos 

superar el trabajo inmediatita, imposibilitando la comprensión de su lugar en 

las relaciones sociales; ni lograr con éxito la construcción de alternativas 

contra-hegemónicas y de resistencia opuestas a las pautas de dominación y 

explotación que fundamentan la desigualdad y la crisis de la sociedad 

contemporánea. 

7.5. En respuesta al problema de investigación 

Al llegar a este punto, podemos esbozar una respuesta para la pregunta 

central de esta tesis, ¿qué tendencias de ruptura proponen los debates 

contemporáneos sobre la categoría ético política, frente la organización 

gremial en Costa Rica? Al comprender las implicaciones de esta relación, se 

configura una ruptura con las acepciones y visiones tecnócratas de los 

procesos de trabajo profesional, rescatando el Trabajo Social como una 

profesión liberal que es insertada históricamente en las mediaciones y 

dicotomías:  hegemonía/ contra-hegemonía, dominación/ resistencia, conflicto/ 

consenso, en el plano de la relación sujeto/ estructura y ciudadanía/ 

institución, a través de su injerencia en los proyectos de intereses de las 

diversas clases sociales, esencialmente de las dos clases integras del 

capitalismo: la burguesía y la trabajadora. 

Esta investigación se anima a proponer, que es imperante un ruptura con la 

noción de corte mecanicista que sitúa al Trabajo Social en su carácter de 

profesional liberal, como una categoría disociada de su carácter de clase, en 

cuanto a la negación de sus posibilidades de autonomía política, ética, 

técnica, teórica e ideológica, que en sustrato de la concepción de una 

profesión liberal, es lo que la caracteriza como tal y le ofrece amplias 

posibilidades de desarrollo en los marcos de la sociedad contemporánea, 
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indistintamente de sus vínculos históricos con entidades como la 

institucionalidad Estatal, clerical o del mercado de trabajo.  

Nos referimos en términos más concretos a reflexionar sobre la posibilidad de 

una ruptura con la visión que reduce los cambios superestructurales (ético-

morales, político-ideológicos) a reflejos de las condiciones materiales, y 

ubican al Trabajo Social en funciones de control social, manutención de la (re) 

producción capitalista de la sociedad, lo que llevaría a describir nuestro 

gremio como un conjunto de técnicos/as burócratas estatales. 

Pero una ruptura con esa concepción sobre el gremio de profesionales en 

Trabajo Social, se debe orientar tanto teórica como prácticamente, a la 

comprensión que esos condicionamientos (súper estructurales y estructurales) 

están mediados por luchas que hacen avanzar o retroceder sus límites y 

posibilidades, en la medida de la correlación de fuerzas en su enfrentamiento, 

con el consecuente fortalecimiento o debilitamiento de los/as sujetos/as en 

sus trayectorias, en diferentes dimensiones. 

En estos procesos contradictorios de enfrentamiento y luchas, que son 

históricos y de diferente orden (social, particular, singular), pero en el marco 

de la sociedad como totalidad, tales mediaciones se constituyen como 

relaciones, cuanta mayor capacidad tenga un actor o un grupo para hacer 

valer sus intereses en el enfrentamiento con sus antagonistas, mayores 

posibilidades tendrá de obtener éxito en su proyecto particular.  

Para el caso del Trabajo Social es importante rescatar que, esas 

determinantes relaciones que median en su constitución y reproducción, son 

contradictorias y por eso mismo se condensa en su historia y debates 

contemporáneos las fuerzas sociales y mediaciones complejas, determinando 

en estos procesos su mayor o menor autonomía para (re) construirse como 

sujeto político, organizado y consciente de su trascendencia en el contexto 

moderno nacional y latinoamericano. 

Sin embargo, como criticamos anteriormente, este proceso que desencadena 

las posibilidades favorables de la construcción de sujetos políticos colectivos, 



218 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

no puede asumirse de forma mecanicista ni reduccionista, sino que, las 

contingencias que alientan estas fuerzas sociales son dependientes de una 

determinada coyuntura, un momento, un campo histórico de límites y 

alternativas, que supone una visión integradora, aunque tensa, de las 

relaciones sociales. 

En sí, la articulación de sectores y actores convenientes al gremio de 

profesionales en Trabajo Social, sea en su producción, organización, o en 

manifestación, depende de la profundidad y amplitud que damos a la 

comprensión y manipulación de las mediaciones (posibilidades de ruptura y 

transformación), por esto, consideramos que la inclusión de la reflexión sobre 

las condiciones de la organización gremial  es una ruptura trascendental. 

Comprendemos que la consolidación de esta ruptura, es en un marco de 

complejas relaciones, donde destacan los diferentes sustentos y referentes 

que han sido ganados/ perdidos e incorporados, en los momentos de ruptura, 

de continuidad y de reorganización de tales relaciones, en un proceso 

constante de transformación de los conflictos y los consensos a lo interno del 

colectivo profesional; como se ha evidenciado los actores y sectores 

gremiales no son sujetos aislados, y las fuerzas que los confrontan se van 

estableciendo desde las mediaciones primarias, fundacionales y subyacentes. 

De esta lógica se desprende que la recuperación  central de los debates 

contemporáneos que han privilegiado la discusión de las dimensiones teórico- 

metodológicas, técnico- instrumental y ético- política, es ya una tendencia 

hacia romper con la noción estática que considera que las bases de la 

profesión son inmutables y la misma tendencia que guía los limitados y risibles 

análisis que sostienen una caracterización de la profesión del Trabajo Social 

en Costa Rica solo por las expresiones que asumen los procesos de trabajo 

que adoptamos en nuestro contexto de país y de política nacional, sin 

considerar las transformaciones en el gremio a nivel internacional que desde 

el marco de la comprensión de la totalidad concreta, nos deben indicar todo lo 

contrario; es decir, que una tendencia contemporánea, con expansión, 
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agudeza y fuerza se está desarrollando actualmente en torno a la crítica de 

los límites profesionales, que condicionan los procesos capaces de 

transformar la relación de fuerzas presentes en las diversas dimensiones de la 

constitución profesional en el contexto particular de América Latina, sobra 

subrayar, nuestro país incluido. 

La consolidación de esta tendencia de ruptura, como ha sido ya reconocida 

internacionalmente, pasa por la conjunción de dimensiones particulares que la 

tradicional y obtusa herencia positivista de la que nuestra profesión ha 

heredado malos hábitos, nos dificulta y en algunos espacios, incluso llega a 

impedir sin más, el reconocimiento de la construcción estratégica de vínculos 

y alternativas. Una ruptura identificada en esta investigación, parte de los 

esfuerzos por superar estas limitaciones y por aportar a la profundización y 

amplitud del debate crítico, al definir que las vías para desarrollar 

investigación y acercarnos a la realidad actual de la profesión y de los/as 

profesionales en Trabajo Social, vinculando categorías hasta ahora no 

articuladas.  

La relación que esta tesis desarrolla de forma exploratoria, aproxima la 

categoría de la organización gremial, con las implicaciones en lo que es el 

desarrollo del referente ético- político de la profesión, dar este tipo de pasos, 

es la promoción concreta de un primer nivel de una ruptura determinante, 

donde se visualizan muchas posibilidades de novedosos órdenes y espacios 

de estudio para la investigación, pero también para proyectos más ambiciosos 

que busquen la resolución práctica de los dilemas que tal relación nos 

propone en la contemporaneidad.  

Aunque en nuestro referente nacional, no hemos logrado una articulación de 

sectores/ actores del gremio con la visión de promover las rupturas planteadas 

en las páginas anteriores, esto lejos de indicarnos una carencia de praxis, nos 

debe servir como un indicador, una guía hacia donde llamar con fuerza la 

atención para dirigir los primeros esfuerzos que estamos desarrollando. 
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Las rupturas propuestas las podemos seguir asumiendo en el nivel 

estratégico, y las cuestiones más tácticas que relacionadas con el cómo 

realizarlas y cómo llevarlas al plano práctico. Debemos entenderlas teniendo 

como referencia que ya hay experiencia acumulada por los esfuerzos  que  

han desarrollado países hermanos en toda América Latina, pero 

esencialmente, colocar la búsqueda de estas respuestas en nuestro país, en 

el campo de las posibilidades (dimensión que es parte integral de la realidad 

vista como totalidad), que surgen, justamente, de las contradicciones, las 

mediaciones, en la correlación de fuerzas, se abrirán oportunidades de acción, 

las oportunidades de cambios, como parte de las presiones y 

contraposiciones, de los tiempos, las coyunturas, las crisis, y las historicidades 

en conflicto. 

Esta articulación del conocimiento de las experiencias heredadas y de las 

posibilidades que la lucha de intereses (lucha de intereses de clases en un 

nivel particular) nos permite visualizar la construcción de procesos de ruptura 

críticos con base en:  

• el intercambio de experiencias – demandando la consolidación de los 

espacios donde puedan darse este ejercicio de forma abierta, inclusiva, 

participativa y crítica; como congresos constantes, talleres, seminarios, 

mesas de discusión y coloquios; fortalecer las herramientas de prensa 

escrita y revistas de alto nivel. 

• adecuación de los intereses y necesidades del gremio costarricense – 

privilegiando los procesos participativos y de sensibilización de la 

condición de clase del sector profesional. 

• la dinámica de las articulaciones – considerando los fenómenos 

sociales y político- económicos que caracterizan la vida nacional y de la 

región. 

• apoyo a todo tipo de empresas y tareas intencionadas al debate, la 

crítica y el acercamiento de rupturas a la realidad de la vida profesional, 

las cuales se refieren a propuestas de investigación desde el pre-grado, 

grado, y post- grado; finalmente, procesos de investigación propuestos 
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desde espacios organizados como el colegio, las asociaciones y 

núcleos de estudio específicos, seminarios y prácticas de formación, 

entre otros. 

• el fortalecimiento de la organización gremial en todas sus formas – sea 

en debate con el colegio profesional, con las asociaciones sectoriales, 

en organizaciones estudiantiles, en los centros académicos, en 

movimientos sociales, etc. 

• la búsqueda por la autonomía profesional para definir sus marcos de 

trabajo –  entendida como la capacidad de reproducirse en la 

complejidad de la historicidad y de la cotidianidad de las mediaciones 

de poder; y de representarnos críticamente, esta perspectiva se refiera 

tanto a lo colectivo como a lo singular. En términos marxistas, implica la 

apropiación por la conciencia, de la necesidad que está inscrita en la 

historia por el uso de la fuerza propia en el contexto en que se inscriben 

las necesidades y las posibilidades. 

• y en un nivel determinante, la articulación con la ciudadanía –como faro 

que guía los marcos el ejercicio de construcción de los derechos civiles, 

políticos, sociales, ambientales, sexuales, y éticos, como cimentación 

histórica del fortalecimiento de los sujetos políticos colectivos en el 

cuestionamiento de la ley de la distribución desigual de la riqueza y el 

poder.  

Los principales aportes de la investigación se ubican en dar orientaciones 

generales para que futuros intereses y trabajos de similar intención, puedan 

realizarle críticas agudas, superar y profundizar en la elaboración rigurosa y 

científica que demanda nuestra profesión de cara a los retos de la actualidad.  
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